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l Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, celebró su 50
aniversario, en línea, ante la emergencia sanitaria que vive el mundo y
propiamente nuestro país. La conmemoración por medio siglo de actividad académica, cultural y deportiva en favor de los jóvenes cecehacheros,
quedará registrada en este número especial de Pulso, mismo que esperamos
sea de su agrado; provocar la lectura de textos y de imágenes es la propuesta.
El Plantel menos extenso del Colegio, y el único del bachillerato de la UNAM
que se encuentra en el Estado de México, tiene éstas y otras diferencias que lo
distinguen entre los otros campus universitarios. Exdirectores, profesores de
larga trayectoria, administrativos de tiempo atrás y los exalumnos del CCH-N
tienen mucho que contar sobre estos 50 años, así como también los integrantes
de la actual comunidad universitaria; este ejemplar intenta recuperar un poco
de ese mar de anécdotas y comentarios.
Vaya pues sólo una pequeña forma de recordar, reconocer y valorar una
fracción de la historia de nuestro querido CCH Naucalpan, por los que estuvieron, por los que están y por los que vendrán.
¡Goooya! ¡Universidad!
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Dr. Pablo González Casanova

Alfonso Flores Verdiguel

E

n este 50 aniversario del
CCH, los alumnos del plantel Naucalpan me han pedido
los lleve a conocer a su fundador, el
Dr. Pablo González Casanova. Así que
fuimos en su búsqueda. Nos costó trabajo
encontrarlo, dado que en ocasiones está fuera
del país, en simposios, dando cátedra o en alguna
comunidad indígena. Lo localizamos justamente cuando
hablaba con un nutrido grupo de indígenas.
¡Ahí estábamos, frente al gran Universitario!, quien ha formado
decenas de generaciones, preocupado siempre por innovar la
educación, que ésta sea de calidad y ofrezca los conocimientos
más avanzados de la crítica y de las nuevas ciencias humanas.
Uno de los impulsores en México del conocimiento interdisciplinario.
Asombrados contemplábamos cómo aquella gente humilde,
pero de gran corazón, lo miraba con admiración y confianza,
a él que reivindicaba y defendía sus derechos y tradiciones
milenarias.
Rolando, alumno del sexto semestre, al ver que Don Pablo
(como solemos decirle los cecehacheros) terminaba de hablar
con aquella comunidad, se acercó, y junto con él todos nosotros, y le dijo:
—Doctor González Casanova, ¿le puedo preguntar cómo
fue que concibió el brillante proyecto de crear el CCH?
Don Pablo respondió con esa amabilidad que siempre lo
ha caracterizado:
—Siempre he pensado que el diálogo entre las ciencias y las
humanidades son de vital importancia para una formación
integral de los estudiantes en el nivel bachillerato. Aunado
a ello, que el alumno siempre debe ser el centro del proceso

de enseñanza-aprendizaje, y no
como en la escuela tradicional,
en la que el profesor es el que sabe
y el alumno tiene que aprender de
memoria todo lo que se le enseña.
Ese tipo de instrucción no te da las
herramientas necesarias para su aplicación en la realidad social, incluso política;
aparte que no te forma una conciencia del
mundo y su problemática, base fundamental
para que el individuo sea un factor de cambio de su
entorno social. Bajo estos principios nació la idea de una escuela innovadora, donde los alumnos adquirieran habilidades,
destrezas y pensamientos, con una capacidad de análisis y
crítica frente a los problemas, incluso los más cotidianos; así
nació la idea del Colegio de Ciencias y Humanidades. No sé
si respondí a tu pregunta, compañero estudiante.
Rolando expresó que ahora entendía por qué ese dinamismo
en los salones de clase, en los laboratorios, en las salas y en
los espacios abiertos en todos los CCHaches. Entonces fue
en el momento en que me dirigí a Don Pablo y le pregunté si
podríamos robarle un poco más de su tiempo, dado que los
alumnos habían hecho el viaje para hacerle otras preguntas.
Agradeció que hiciéramos eso sólo para verlo y preguntarle de
su proyecto educativo innovador, y accedió con gusto (pero,
nos dijo que no tenía mucho tiempo, ya que tenía que viajar al
Estado de México donde daría una plática en la preparatoria
9, la cual tanto alumnos, profesores y autoridades decidieron
que llevara su nombre). Aunque, a decir verdad, no se le veía
muy entusiasmado.
Raquel, alumna de cuarto semestre, intervino diciendo:
—Ya entendimos lo que le ha dicho a nuestro compañero
Rolando, pero ¿cómo se concretó el proyecto CCH?
A lo que Don Pablo contestó:
—En los convulsos años 60 y 70 la demanda de estudiantes fue
mayor y la Escuela Nacional Preparatoria no podía satisfacerla,
Continúa en la página siguiente...
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entonces decidí mandar el proyecto al Consejo Universitario,
siendo yo Rector de la UNAM. Era la gran oportunidad de
brindarle a México una educación de calidad, con los principios
que le expresé a su compañero Rolando, es decir, la creación
de un nuevo Modelo Educativo, donde el alumno aprendiera
a aprender, a hacer y a ser, en el ámbito de las Ciencias y las
Humanidades.
Otro alumno, de nombre Jorge, preguntó:
—¿En qué año fue eso, Doctor?
Y Don Pablo contestó:
—El 6 de enero de 1971. En sesión ordinaria, el Consejo
Universitario fue quien aprobó por unanimidad la creación
del CCH; apoyaron en el diseño de la currícula y los contenidos de las materias los coordinadores de Ciencias, Guillermo
Soberón; y el de Humanidades, Rubén Bonifaz Nuño; así como
los directores de las llamadas Facultades madre: Ciencias,
Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía y Letras, Química y
la Escuela Nacional Preparatoria. El lema de aquel tiempo
fue “el CCH debe ser la creación de un motor permanente de
innovación de la enseñanza universitaria y nacional, y deberá
ser complementado con esfuerzos sistemáticos que mejoren
a lo largo de todo el proceso educativo nuestros sistemas de
evaluación de lo que enseñamos y de lo que aprenden los estudiantes”. Así, el nuevo Modelo Educativo contempla la conjunción de cultura básica, formación intelectual ética y social
de los alumnos considerados como sujetos de la cultura y de
su propia educación, formados por los métodos experimental
e histórico social, y por dos lenguajes: español y matemáticas.
Karla y Fernanda preguntaron:
—¿Cuántos alumnos entraron al CCH en aquella ocasión?
A lo que Don Pablo respondió:
—Dejen les hago algunas precisiones. El 12 de abril de 1971
abren sus puertas a los estudiantes los planteles Azcapotzalco,
Naucalpan y Vallejo, y cada uno recibió 5 mil alumnos; para
1972 abren sus puertas Sur y Oriente, con capacidad de 5 mil
alumnos por plantel, con ello la Universidad daba un gran
paso al aumentar su matrícula, dando oportunidad a miles
de jóvenes como ustedes de estudiar su bachillerato y tener
acceso a una carrera profesional.
Alberto, en tono de pregunta, dijo:
—¿Es cierto que usted creó la Universidad Abierta y a Distancia?
A lo que Don Pablo contestó:
—En efecto, fue el mismo Consejo Universitario que lo
aprobó y la idea era dar oportunidad de estudiar y prepararse
el mayor número de mexicanos de todo el país.
Tania y Daniela, de segundo semestre, preguntaron el por qué
habiendo cristalizado tan grandes proyectos (aparte de otros
que tenía en mente: como crear otros cinco planteles del CCH y
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centros universitarios de estudios profesionales exclusivos para
los egresados del Colegio y mantener en ellos la misma línea
de formar hombres y mujeres conscientes y transformadores
de la realidad social) renunció a sus 2 años de gestión como
Rector de la UNAM. A lo que Don Pablo contestó:
—Lo tuve que hacer para defender la Autonomía Universitaria y el asedio que sufrió en ese tiempo nuestra Máxima Casa
de Estudios, y defender también la organización libre, independiente y democrática de toda la comunidad universitaria.
Mariana, alumna de sexto semestre, comentó al Dr. González
Casanova que algunos profesores le han dicho que él ha sido
defensor de luchas sociales justas, que en la sociología ha impulsado el pensamiento crítico, el cual ha influido en América
Latina, y en varias partes del mundo, que como director del
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y
Humanidades reorientó e innovó la investigación y que es el
único universitario que ha recibido en dos ocasiones la distinción como profesor e investigador emérito de la UNAM.
Y continuó Mariana:
—¿Es cierto que usted ha realizado todo ese gran trabajo?
A lo que Don Pablo con gran sencillez contestó:
—Mira, compañera, aquellas personas que tengan una conciencia social, que valoren la democracia y los principios de la
cultura nacional y universal, no serán como yo, sino superiores
a mí y puede lograr muchas cosas positivas para con los demás.
La idea de crear el CCH es formar mejores hombres y mujeres
mexicanas para que transformen la sociedad; así es que está
en sus manos, el CCH les proporciona esas herramientas y
ustedes tendrán que concretarlas en acciones, en sus manos
está el futuro del país.
Con tono enfático, Don Pablo terminó de decir: — ¡De verdad, créansela!
Terminado de hablar, Don Pablo se despidió de todos y cada
uno de nosotros. Al grito de ¡Goooya, Gooooya, cachún, cachún, ra ra; cachún, cachún, ra ra; Gooooooya, Universidad!,
despedimos al fundador del CCH.
Muchos alumnos externaron que querían ser como el Dr.
González Casanova, por ser un gran ser humano, de corazón
joven y de pensamiento más joven aún, y siempre de lado de
los pobres de la tierra. Larga vida a Don Pablo.
Si quieren saber más del pensamiento de nuestro Ex Rector
y quien dio vida al CCH, pueden consultar:
González Casanova, Pablo. La democracia en México. México,
ERA, 2013.

Imágenes: archivo histórico DGCCH e Internet
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Pluralidad, tolerancia, autonomía,
libertad de cátedra y de investigación durante
los primeros 50 años del CCH-N

Susana Rodríguez Aguilar

E

n medio siglo, larga es la lista que pudiera dar cuenta de los aspectos institucionales, docentes, administrativos, estructurales y del alumnado que ha
conformado la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel
Naucalpan, ello para intentar historiarla; e incluso, para acercarse a los distintos
contextos sociales, económicos, culturales y/o políticos que ha vivido -de 1971 al
año 2021- nuestro país y el Estado de México, entidad que resguarda al plantel más
pequeño -en tamaño- y al único que está en la periferia del que fuera el Distrito
Federal, hoy Ciudad de México.
Los cambios de turnos (cuatro al inicio de actividades y ahora dos), así como
de sus programas de asignatura; el modelo y el método de enseñanza que lo identifican, dentro de la educación media superior; su espíritu de investigación, las
movilizaciones estudiantiles y docentes, la actitud crítica, participativa e incluso
politizada de su comunidad; así como la participación, el diálogo y la discusión de
sus integrantes dentro y fuera de sus aulas; todo lo anterior, en lo particular y en
lo general, son sólo algunos de los temas que conforman la memoria del Plantel
Naucalpan. Historia, a la cual, habrá que agregar las más recientes actividades:
docente y administrativa, en línea, mismas que desde marzo del año 2020 y, a la
fecha, se establecieron ante la emergencia sanitaria internacional y nacional por
causa del COVID-19, SARVS2.
Así, este Pulso Especial y en particular este texto, no pretenden agotar todos los
temas que sobre esta institución educativa se pueden abordar, a lo largo de cinco
décadas, pero sí pretenden presentar sólo algunos de sus aspectos representativos.
Una forma de celebrar y dejar constancia del 50 Aniversario del CCH Naucalpan,
misma que lejos de lo que se tenía agendado, se festejó totalmente en línea, la mañana del 12 de abril del año 2021.
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Bienes culturales
La Dirección General del Patrimonio Universitario entregó y asignó
para su custodia en el plantel Naucalpan seis bienes artísticos y culturales que forman parte del Patrimonio Cultural de la Universidad
Nacional Autónoma de México. El primer bien es una Imprenta
marca The Chandler & Price Co., del año 1843, cuyas medidas son:
1.5 x 1.3 x 1 m., técnica: forjado y soldado, la cual se encuentra en
el Departamento de Impresiones. Así mismo, la biblioteca Ignacio
Renero Ambrós resguarda los otros cinco bienes: cuatro murales y
una pintura de caballete.
Los murales en resguardo tienen los siguientes datos, que respaldan su origen: el primero es del autor Julio Carrasco Bretón, cuyo
título es Manoti; la obra corresponde al siglo XX, sus dimensiones
son de 2 x 3 m, fue elaborada en técnica mixta. Otro mural, de autor
desconocido y sin título, data de los años 1979-1980 y mide 2 x 4 m,
en éste la técnica empleada es óleo. El pintor David Toriz Hernández
también contribuyó con un mural, cuyo título es Iniciación, creado
en el siglo XX; sus medidas son 1.5 x 2 m, la técnica empleada es
óleo sobre tela. El último mural es de los autores Gustavo Aceves y
Manuela General, se titula El turno del ofendido; fue creado en los
años 1981-1982 y sus dimensiones son de 4 x 10 m, también fue elaborado con técnica mixta. Finalmente, la última obra en resguardo es
la pintura de caballete del autor Julio Carrasco Bretón, es una pieza
sin título creada en 1977, cuyas medidas son 2 x 3 m, fue elaborada
con técnica mixta. Todas estas obras pictóricas pueden apreciarse
en el vestíbulo de la Biblioteca y su valor histórico les ha otorgado
el rango de Patrimonio Universitario.
Por otra parte, cabe destacar que las prensas Chandler & Price se caracterizaron por ser máquinas que
contribuyeron al desarrollo de la industria tipográfica
desde 1927. Llama la atención su mecanismo, en tanto
que sus piezas no se desgastan o deterioran, por lo que,
a pesar del tiempo transcurrido, estas rotativas siguen
funcionando; y la que se encuentra resguardada en
nuestro Plantel no es la excepción, ya que todavía se
ocupa para imprimir tarjetas de presentación, entre
otros documentos similares (Pulso, número 115, 16 de
febrero 2016).
A los anteriores bienes culturales se agregan: el Taller
de Danza del CCH Naucalpan, a cargo de la profesora
Beatriz Elena Tejeda Lima, mismo que cumplió 27 años
de actividad; y La Muestra Gastronómica Prehispánica
y Colonial (mestiza), que cumplió 22 años en el CCH-N,
a cargo de la profesora Piedad Solís Mendoza.
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Renovación y mejoramiento de instalaciones
Las obras de infraestructura y mantenimiento que se
han realizado a lo largo de estos diez lustros, en el Plantel
Naucalpan, buscan mejorar las condiciones de trabajo
y estudio tanto del profesorado como del alumnado.
Tan sólo por mencionar algunas de las más representativas: en enero del año 2009, el edifico “E” fue
derrumbado (ocupaba los laboratorios de Matemáticas
para profesores, el laboratorio 5 y los baños de trabajadores) y se construyó un edificio de tres niveles para
actividades académicas y de asesorías a estudiantes
(aulas de Idiomas, la Mediateca y cubículos para los
Programas de Asesorías y Tutorías). También se inició
la construcción de un módulo sanitario para profesoras
y alumnas entre los edificios P y M; y, en las inmediaciones del Edificio H, se construyó un espacio para la
conservación y almacenaje de sustancias, mismo que
permitió su correcta y adecuada distribución hacia los
Laboratorios Curriculares.
En lo que corresponde a trabajos de mantenimiento,
las columnas centrales de la Biblioteca fueron reforzadas con estructuras de acero y se renovó la subestación
eléctrica (La Hoja, Núm. MXXXIV, 12 de enero de
2009). También la inversión en infraestructura derivó
en la construcción del edificio de Idiomas, con salones,
laboratorios y la Mediateca.
Mientras que, durante el periodo vacacional de diciembre 2012, se amplió el Área de Talleres de Lenguaje
y Comunicación del Edificio K; y también se remodeló
la puerta principal del Plantel (Pulso, No. 17, 14 de enero
de 2013).
En el periodo intersemestral 2014-II se realizaron
distintas obras de mantenimiento y conservación, como
la construcción de gradas en las canchas deportivas, de
un gimnasio al aire libre en el jardín del Edificio F y de
muros bajos de piedra braza. Además, se instalaron seis
calentadores solares, dos por cada núcleo sanitario. Y
fueron reinagurados el skatorama y la ludoteca, coordinados por el Departamento de Educación Física (Pulso,
número 53bis, 10 de febrero 2014 y número 57bis, 12
de marzo de 2014).
También en 2014 se construyó y puso en operación la
cafetería del Plantel y se ampliaron siete espacios académicos en los edificios C, F Q y PEC 1, lo cual benefició
a la Academia de Historia, Opciones Técnicas, las áreas
de Talleres y Matemáticas y a la Unidad de Planeación.
Mientras que en el periodo interanual 2015-II se
realizaron 28 obras de infraestructura: ampliación y
reacondicionamiento de la Sala de Teatro, la Sala de
Cine, el nuevo Departamento de Difusión Cultural y
la sala de préstamos del Departamento de Audiovisual.
Y, el 2 febrero del año 2016, se reemplazó la estatuilla
dañada de “El Puma”, por una en nuevo estado.
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Directores del CCH-N
• Dr. Ignacio Renero Ambrós
(1971-1975)
• Dr. José de Jesús Bazán Levy
(1975-1983)
• Lic. Agustín Gutiérrez Rentería
(1983-1987)
• Lic. Rafael Carrillo Aguilar
(1987-1991)
• Biól. Rafael Familiar González
(1991-2000)
• Biól. Angélica Galnares Campos
(2000-2008)
• Biól. Víctor Esteban Díaz Garcés
(2008-2011)
• Biól. Beatriz Cuenca Aguilar
(2011-2012)
• Dr. Benjamín Barajas Sánchez
(2012-2018)
• Mtro. Keshava Rolando Quintanar Cano
(2018-a la fecha)
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La Hoja
Durante la gestión del entonces Director del Plantel, José de Jesús
Bazán Levy, en 1979, se creó el órgano informativo del CCH Naucalpan en la idea de difundir las actividades académicas y de servicio
del Plantel, mismo que cada lunes circuló hasta el año 2012 y logró
“la socialización del quehacer educativo, la difusión de la cultura y
de los valores universitarios”. Los ejemplares de ocho páginas tenían
una presentación en media carta y, después, su tamaño fue carta,
con cuatro y hasta ocho páginas.
Anecdotario Sentimental del CCH Naucalpan
Como parte de las actividades por el 40 Aniversario del plantel Naucalpan, el Seminario del Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación e Idiomas convocó a los profesores del Plantel a participar en la
confección y contenido del libro: Anecdotario Sentimental del CCH
Naucalpan, mismo que incluyó anécdotas, reflexiones, testimonios
y/o fotografías de sus vivencias y momentos extraordinarios a lo
largo de estas cuatro décadas (Memoria impresa del CCH Naucalpan
y La Hoja, número 1108, 14 de febrero de 2011).
Escudo del CCH-N
En 1991 se creó, autorizó y difundió el escudo del CCH Naucalpan.
El Departamento de Difusión Cultural, a cargo de la profesora
Verónica Hernández Márquez, convocó a la comunidad a crear el
emblema de identidad del Plantel. 80 trabajos, en un cuarto de cartulina ilustración, fueron las propuestas, de las cuales la ganadora
fue la de Miguel López Pineda, trabajador del Plantel adscrito al
Departamento de Audiovisual. A la propuesta original se le agregaron los colores institucionales y, visto en conjunto, el logo nos
indica el nombre del Plantel: CCH Naucalpan, con los colores azul
y oro, mismos que dan pertenencia a la UNAM.

Red Inalámbrica
A finales del mes de febrero del 2008 se puso en marcha el servicio
de Red Inalámbrica para acceder a internet y apoyar las actividades académicas del plantel Naucalpan. Durante la inauguración, el
Grupo 409 comprobó su funcionalidad tras obtener el acceso a la
web, a través del proyector que utilizó el profesor Jaime López de
la asignatura de Historia de México. En la primera etapa del servicio se cubrió el 65% de la superficie y en el ciclo escolar 2009-1 se
alcanzaron a cubrir todas las zonas de las instalaciones del CCH-N
(La Hoja, Núm. 1005, 3 de marzo 2008).
Logotipo del CCH-N
Durante el Aniversario número 40 del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Naucalpan, se convocó a la comunidad universitaria a crear el diseño del logotipo “destinado a ser la imagen
representativa del CCH-N”. Al logo original, que circuló desde el
año 2010, se le integró un círculo en noviembre del año 2015, en el
que se lee el nombre completo del Plantel. El logo es la imagen oficial
que representa e identifica a los cecehacheros del plantel Naucalpan
(La Hoja, número 1100, 16 de noviembre de 2010 y Pulso, número
107, 10 de noviembre 2015).
Fanátika
En el mes de febrero del 2011 se abrió la convocatoria para participar
en el primer ejemplar de la revista Fanátika, a través de artículos,
entrevistas, crónicas, reseñas, poesías, cuentos, fotografías, rolas
y/o videos. “¿Por qué tan serio?... Préndete con tu revista musical
del CCH Naucalpan, sé parte de esta historia”. La presentación del
primer número tuvo como escenario la Sala de Teatro, el 29 de abril
de 2011, a las 16:00 horas (La Hoja, números 1108, 14 de febrero de
2011 y 1117 del 25 de abril de 2011).
Pulso
El 6 de agosto del año 2012 circuló, por vez primera, el órgano
informativo del Plantel Naucalpan, Pulso. Cubrir y difundir todas
las actividades académicas, artísticas, deportivas y culturales que
se llevan a cabo en el CCH-N es su tarea principal, desde hace más
de ocho años; además de integrar avisos escolares y convocatorias
de interés para toda la comunidad.
La paginación en sus inicios era de 12 y hasta 20 páginas y los tirajes
semanales llegaron a ser de hasta seis mil ejemplares; y, a la par, se
compartió su lectura en el ámbito digital para aprovechar tanto las
redes sociodigitales como la página oficial del Plantel. Desde marzo
de 2020, y ante la contingencia sanitaria, cada número se difunde
para su lectura y descarga sólo de forma digital, y ha conformado
ejemplares de más de 80 páginas.

Académicos de larga trayectoria:
• Piedad Solís Mendoza (hace 50 años
ingresó al CCH-N)
• Juan Javier de San José Ramírez (hace 50
años ingresó al CCH-N)
• Juan Antonio Flores Lira (hace 49 años
ingresó al CCH-N)
• Cirilo Sánchez Vargas (hace 48 años
ingresó al CCH-N)
• Marco Antonio Lagarde Torres (hace 48
años ingresó al CCH-N)
• Irma Rosa María Razo Marañón (hace
47 años ingresó al CCH-N)
• Lorenzo Manuel Vega Suárez (hace 47
años ingresó al CCH-N)
• Miguel Mercado Martínez (hace 47 años
ingresó al CCH-N)
• Salvador Moreno Guzmán (hace 47
años ingresó al CCH-N)
• Ana María Córdova Islas (hace 47 años
ingresó al CCH-N)
• Juan Manuel Terrazas Castro (hace 47
años ingresó al CCH-N)
• Jesús Maza Álvarez (hace 47 años
ingresó al CCH-N)
• Guadalupe Mendiola Ruiz (hace 44 años
ingresó al CCH-N)
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Babel “Todas las voces”
El 6 de agosto de 2012 y como parte del semanario Pulso se integró
el suplemento, de una página, Babel, totalmente creado por y para
estudiantes. La publicación quincenal se abrió a las colaboraciones
de cuento, poesía, relatos y ensayos.
Revista Máscaras
El 17 de octubre del año 2012 se presentó en el Auditorio del Siladin
del CCH-N la publicación relacionada con el teatro en todas sus
manifestaciones: la revista Máscaras. El teatro desde el CCH, coordinada por los doctores Benjamín Barajas Sánchez y Reyna Barrera
López. La edición corrió por parte de la licenciada Laura Román, en
la idea de “plasmar la creatividad de los estudiantes de los planteles
del CCH, además de escribir lo que ellos quieran, acerca de obras
que hayan visto” (Pulso, No. 13, 29 de octubre de 2012).
Placas en el Siladin
Como una forma de perpetuar los méritos académicos, científicos
y humanísticos del doctor Antonio Eusebio Lazcano Araujo Reyes,
en el CCH-N se develó la placa del Auditorio de la planta baja del
Sistema de Laboratorios para el Desarrollo y la Innovación (Siladin)
con su nombre, el 13 de marzo del 2013; “una forma de confirmar su
compromiso con el aprendizaje, la formación de los profesores y el
impulso a los proyectos académicos” en el bachillerato de la UNAM
(Pulso, número 26, 19 de marzo de 2013).
Mientras que, al Auditorio del piso inferior del Siladin, se le asignó
el nombre del doctor José Sarukhán Kermez, ex Rector de la UNAM.
La develación de la placa se realizó el 30 de agosto del 2013, primera
distinción de esta naturaleza, ya que durante su rectorado jamás permitió una acción similar (Pulso, número 38, 9 de septiembre de 2013).

Administrativos de larga trayectoria:
• Aldegunda Guillén Hernández (hace 49 años
ingresó al CCH-N)
• Rosa María Bravo González (hace 49 años ingresó
al CCH-N)
• Yolanda Hernández Martínez (hace 47 años ingresó
al CCH-N)
• Javier Serna Sotelo (hace 45 años ingresó al
CCH-N)
• José Luis Bravo González (hace 42 años ingresó al
CCH-N)
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Comité Editorial
En la idea de optimizar los materiales didácticos (artículos, cuadernos de trabajo, manuales y/o paquetes de actividades didácticas) que
benefician a los alumnos y a iniciativa de la Dirección del Plantel,
la Secretaría de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje ejecutó la propuesta de constituir el Comité Editorial del Plantel Naucalpan, bajo
los lineamientos que establece el Consejo Editorial de la UNAM.
Así, el 16 de agosto del 2013, quedó instaurado dicho Comité por
profesores del plantel, de las áreas de Ciencias Experimentales,
Matemáticas, Histórico Social, Talleres e Idiomas (Pulso, número
36, 26 de agosto de 2013).
Transporte seguro
Después de dos años de seguimiento por parte de la Secretaría General del CCH-N y tras la firma del acuerdo con la oficina del delegado
regional del Transporte (5 de diciembre de 2013), días después, el 13
de enero de 2014, se inauguró el transporte directo del CCH-N al
metro Cuatro Caminos. Participan las rutas 13 y 14 y el servicio es
a puerta cerrada con el requisito de mostrar la credencial. La acción
incluyó el balizamiento (cruces peatonales), postes con señalizaciones de “No estacionarse”, “Zona escolar”, “Parada de transporte”
y la reparación de luminarias (Pulso, No. 50, 21 de enero de 2014).
Equipo de cómputo
En 1971 inició actividades el Departamento de Audiovisual y en
1972, con la dirección del Sr. Serafín Benítez Gómez, se convirtió
en uno de los departamentos de audiovisual mejor organizados del
colegio, además se incorporaron nuevas tecnologías para continuar
la vigencia del equipo de trabajo.
Como parte de las mejoras en la infraestructura del Plantel, el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI)
donó 130 equipos de cómputo que se entregaron, entre otras áreas
administrativas, al Siladin, Secretaría Académica, Mediateca, Sala
de Planeación, las áreas de Talleres, Matemáticas, Ciencias Experimentales, Inglés, Academia de Historia, Colegio de Historia,
STUNAM, C.O.E., el Programa Institucional de Tutoría, el Programa
Institucional de Asesoría, Biblioteca, el Departamento de Intendencia
y Vigilancia, además del Departamento de Comunicación (Pulso,
número 51, 28 de enero 2014).
En febrero de 2016 se renovaron 400 equipos de cómputo de la
Mediateca, del Edificio B, del Centro de Cómputo y de la Biblioteca
Digital Telmex. En este último espacio la compañía telefónica renovó
50 equipos de cómputo con procesadores de última generación y
duplicó la capacidad de memoria RAM, lo que se traduce en beneficios para los usuarios. La acción anterior permitió al Plantel donar
40 equipos de cómputo a la Primaria “18 de Marzo”, perteneciente
a la Zona Escolar No. 26 del IV Sector Educativo de S. E. I. E M.,
ubicada en la colonia Río Hondo, en Naucalpan, Estado de México
(Pulso, número 116, 23 de febrero 2016).
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Radio Bocina
El 31 de enero y 4 de febrero del 2014, el Colectivo Lupita -con
apoyo de “capital semilla” otorgado por el Centro de Arte y
Cultura Circo Volador- realizó las primeras actividades de su
propuesta Radio Bocina, un programa de radio con temas de
corte juvenil, cultural, ambiental, histórico, musical y social
en el CCH-N. Las presentaciones también se realizaron fuera
del Plantel, en el kiosko cercano a la iglesia de Los Remedios,
en el municipio de Naucalpan (Pulso, número 53, 11 de febrero de 2014).
Galería de Directores del CCH-N
Como una forma de reconocer la labor realizada por cada uno
de los Directores que han formado parte del plantel Naucalpan,
en la Sala de Juntas de la Dirección, el 12 de mayo de 2015 se
inauguró la Galería de Directores del CCH Naucalpan (Pulso,
número 94 bis, 12 de mayo de 2015).
Placa Conmemorativa y Generación 1971-1973
El 11 de abril de 2016, en la Sala de Juntas de la Dirección,
se develó la placa conmemorativa por el 45 Aniversario del
CCH Naucalpan y en la Sala de Teatro se entregaron diplomas
a alumnos y alumnas de la primera generación. Armando
Velázquez, como representante de ésta, comentó, de entre
otros elementos, la vanguardia, innovación y creatividad con
que cuenta el Modelo Educativo del Colegio (Pulso, número
124 bis, 26 de abril de 2016).

Imágenes: archivo histórico del Departamento de Comunicación CCH-N
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CCH Naucalpan
y sus publicaciones

Alberto Hernández

A

l revisar el repositorio de revistas y otras propuestas
editoriales del Plantel podemos detectar la curva ascendente que arranca en el año 2012, justamente con
el arribo del Dr. Benjamín Barajas Sánchez como Director del
mismo. Previo a ello, la oferta de publicaciones académicas y
culturales es casi nula o son pequeños destellos que brillan por
un momento y después se pierden en el tiempo ante la falta
de continuidad. Desde los 80 se conoce la circulación de “La
Hoja”, órgano informativo que precede a Pulso, el cual también
arranca, en la manera como actualmente se le conoce, el 1
de agosto de ese annus mirabilis: el 2012. El profesor Miguel
Ángel Galván Panzi recuerda que en el Área de Talleres llegó
a circular una publicación llamada Cuadernos del Seminario,
que editaría un grupo de profesores ya más consolidados
dentro del Colegio; también recuerda una propuesta del es-

tudiantado, que llevaba por nombre “La Hojeta”, en alusión a
la circular informativa. En ella, comenta el referido docente,
de vez en cuando se llegaba a incluir algún poema. Ambas
serían mimeografiadas y circularían en tirajes limitados: por
entonces las fotocopias no serían tan accesibles.
Otra propuesta, en esta ocasión tanto de docentes y alumnos,
sería “La Hija Desobediente”, impulsada por quien fuera jefa
del departamento de Comunicación en los 90, Laura Bernardino. También del área de experimentales saldría alguna
publicación con artículos científicos, en la misma década.
De las publicaciones que circulan actualmente, nos encontramos con que la primera revista en aparecer fue Fanátika,
cuyo número 1 aparece en agosto de 2011, inscribiéndose en
el 40 aniversario del Colegio; dicho ejemplar se dedicó a la
música grunge y un segundo número al heavy metal. Se trata
de una publicación semestral que cuenta a la fecha con 27
números, a los que se sumarán los que el trabajo de colaboradores y equipo editorial le sigan dando.
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Justamente en agosto del 2012, como ya se refirió, sale el número 1 de Pulso, nuestro Órgano Informativo, tal como lo conocemos; y en su portada se dio cuenta de la toma de protesta del
Dr. Barajas Sánchez como Director de nuestro Plantel. A la fecha,
esta publicación semanal cuenta con 259 números, sin contar las
ediciones bis y especiales. Además, en el último año ha integrado
el suplemento Pulso Investigación, con dos números publicados.
En esa línea, tan sólo tres meses después de la aparición de
Pulso, saldrá el número cero de Poiética, con el tema: “¿Por
qué estudiar?”. Se trata de una revista semestral, que cuenta
a la fecha con 20 números y los que se acumulen.
Para el año 2013 verá la luz ConsCiencia. Revista del Siladin,
cuyo número 1 daba cuenta, desde entonces, acerca de “El uso
de las nuevas tecnologías”. El último número impreso vio la
luz en octubre de 2019. Un año después, en 2014, aparecerá
BRÚJULA. Una orientación para el tutor, que se inauguraba
con una investigación sobre “El Facebook como herramienta
para la tutoría en el CCH”. Un segundo número daría cuenta
de “La tutoría y la perspectiva de género”.
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En el mismo año 2014 debió echarse a andar la iniciativa
Almendra, proyecto editorial del CCH Naucalpan que busca
editar la opera prima de los estudiantes de bachillerato de la
UNAM. La obra inaugural debió ser Limbo de agua, de Víctor
Bahena, al menos es lo que registra nuestro repositorio, donde
podemos encontrar 21 ejemplares publicados, ya sea de poesía,
cuento, minificción, novela, entre otros.
Otro año que se caracterizará por la aparición de nuevas
revistas será el 2016, donde salen a la luz, en marzo, Ergón, de
la cual existen 26 números en el repositorio; le sigue FanCINE,
que se estrena con una aproximación a Rumble Fish, y de la
cual conservamos cuatro números en el repositorio. Actualmente ha evolucionado a El Chicle y la Butaca, la cual sigue
siendo producida desde el Seminario de Cine y Televisión del
Plantel. El primero de septiembre de ese mismo año aparece
el primer número de Pulso Académico, que nace “como una
metáfora para sentir lo que está pasando en las disciplinas”,
en palabras del Dr. Benjamín Barajas. A la fecha cuenta con
18 números.

En el mismo año 2016 surge la Colección Naveluz, donde
podemos encontrar Esto que pasa en mi corazón, de Agustín
Monsreal, como número 1, y que ha editado a la fecha un total
de 31 obras de distintos alumnos y escritores profesionales.
Otro proyecto, aunque ahora en vez de literatos se tratará de
investigadores de las distintas disciplinas académicas, será la
Academia para Jóvenes, que aparece en 2017, y el primer ejemplar
publicado es Cómo acercarse a la ciencia, de Ruy Pérez Tamayo;
encontramos publicados también a Javier Garciadiego, Julieta
Fierro, Mauricio Beuchot, Vicente Quirarte, entre otros.
Quizá nuestra última propuesta editorial será DELFOS,
de la imaginación crítica al discurso, de la cual aparece el
primer número en el año 2018 con la temática “Tiranía de
la violencia”. Es también semestral y cuenta a la fecha con
cinco números.

Imágenes: archivo histórico del Departamento de Comunicación CCH-N
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Guía del Estudiante, opción para mejorar las
necesidades académicas del alumnado cecehachero
Miguel Ángel Muñoz Ramírez

E

l Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) se creó hace
50 años, el 26 de enero de 1971, con el fin de atender el
aumento en la población estudiantil de nivel bachillerato.
Su modelo educativo, centrado en el alumnado, parte de tres
principios: “aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a
ser”, y para lograrlos ha ofrecido durante estos años materiales
educativos que fomentan el aprendizaje significativo y autónomo.
Así, existió la necesidad de contar con mejores procedimientos
y técnicas básicas de estudio que apoyen al estudiantado en su
paso por el bachillerato, y al mismo tiempo sean formativos de
su personalidad y carácter.
En el año de 1985, el Doctor Jorge Carpizo MacGregor, entonces
Rector de “la Universidad Nacional Autónoma de México (19851989), a través de la Coordinación de Apoyo y Servicios Educativos
y del Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, impulsó
el proyecto de ofrecer a los estudiantes de Educación Media,
técnicas y procedimientos para el estudio eficiente, tendientes a
desarrollar las habilidades básicas del aprendizaje”1.
La serie de folletos “Guía del estudiante”, bajo la dirección de
la maestra Rocío Quesada Castillo, de la Facultad de Psicología,
fue “el resultado de cuidadosas investigaciones acerca de la teoría
y de los principios del aprendizaje derivados de la Psicología
Educativa”2 . Con esta serie se buscó proveer al estudiantado
de las herramientas técnicas para perfeccionar y progresar en
su rendimiento escolar. El objetivo principal de los folletos era
propiciar el aprendizaje activo y participativo, condición de una
formación educativa eficiente.
Esta serie de 13 folletos se dividió a partir del contenido de
los mismos:
1. Ser estudiante: el primer folleto de la serie; su propósito es
ayudar a analizar la forma de estudiar, la cual es fundamental para aprender, e implica: disposición, constancia y saber
cómo hacerlo.
2. Administración del tiempo: encontrar sugerencias que, puestas
en práctica, ayudan a emplear adecuadamente el tiempo y a
coordinar el estudio con otras actividades.
3. Escuchar con atención: se ofrecen recomendaciones prácticas para mejorar la habilidad de escuchar. Desarrollar esta
habilidad contribuye a obtener un mayor provecho de la
asistencia a clases, así como a hacer mejores intervenciones
en debates, asambleas, grupos y discusiones.
1 Sánchez, J. (1985), en “Guía del Estudiante. Ser Estudiante”. UNAM. México.
2 Idem
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4. Tomar apuntes: presenta algunas recomendaciones para
tomar con rapidez los apuntes y para que sean auxiliares
efectivos en el estudio.
5. Leer para aprender: las técnicas que se proporcionan en el
folleto permiten, entre otras cosas: aumentar la concentración, comprender material difícil, seleccionar los aspectos
importantes y aprender con la lectura.
6. Resúmenes y cuadros sinópticos: en el folleto se encuentran técnicas para realizar cualquiera de estos ejercicios,
los cuales ofrecen las siguientes ventajas: destacar los aspectos importantes, elaborar esquemas que contengan las
ideas principales, establecer las relaciones entre las ideas
principales y las secundarias, y reducir y organizar los temas de estudio.
7. Cómo mejorar la memoria: las técnicas que ofrece el folleto en este punto ayudan a distinguir lo que debe memorizarse de lo que no lo requiere; también ayudan a impedir
la interferencia y utilizar claves útiles para recordar la información.
8. Preparación de informes escritos: en este folleto se encuentran recomendaciones que permiten estructurar un esquema para desarrollar un trabajo, localizar, seleccionar
y ordenar la información necesaria, así como redactar el
informe.
9. Preparación de informes orales: en este folleto se encuentran los elementos comúnmente utilizados para seleccionar el tema de exposición, para desarrollarlo y para organizar la información, así como algunas sugerencias para
mantener el interés y la atención de quienes escuchan.
10. Elaboración de guías de estudio: en el folleto se destaca la
importancia que tiene para el estudio la elaboración de
guías y su papel como auxiliares en el aprendizaje; se ofrece también una técnica para su realización.
11. Cómo preparar exámenes: este folleto permite conocer las
etapas necesarias para lograr una buena preparación y
presentación de exámenes.

Francisco Javier Palencia Gómez

Lic. Agustín Gutiérrez Rentería

12. El uso de la Biblioteca: este número explica cómo aprovechar todas las posibilidades y servicios que ofrece la
biblioteca.
13. Otros recursos de aprendizaje: en este folleto se sugieren
recursos distintos para tener oportunidades que permitan hacer más interesante y atractivo el estudio: ir a museos, exposiciones, charlas, hacer entrevistas, etcétera.
La serie de folletos se distribuyeron en los cinco planteles,
siendo Francisco Javier Palencia Gómez el Coordinador del
Colegio de Ciencias y Humanidades (1983-1986), y el licenciado Agustín Gutiérrez Rentería el director del CCH Plantel
Naucalpan (1983-1987). El personal del departamento de
Psicopedagogía fue el encargado de entregar los folletos al
alumnado, durante las Jornadas de Bienvenida y en el transcurso del ciclo escolar.

Imágenes: archivo histórico del Departamento de Comunicación CCH-N
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Los Carrillo, testimonio de una familia cecehachera
• Vivieron el cambio de Plan de Estudios, la huelga del 99 y la pandemia de la Covid-19
Ana Lydia Valdés

E

n enero de 2021, la familia Carrillo aceptó la invitación de
Pulso para contar su historia vía Zoom. En un evento sin
precedentes, 12 de sus integrantes (todos ex cecehacheros)
se reencontraron en el espacio virtual para compartir experiencias sobre lo que les dejó el Colegio de Ciencias y Humanidades,
plantel Naucalpan. Entre nervios y sentimientos encontrados,
los exalumnos de distintas generaciones reconocieron un antes
y un después tras su paso por el CCH. Algunos fueron testigos
del primer cambio de Plan de Estudios, otros vivieron la huelga
del 99 y el más joven es testigo de la pandemia del Covid-19,
entre otros sucesos que han marcado una época y que permanecerán por siempre en su memoria.

Elizabeth, Juan José, José Luis, Teresa y Rodrigo Carrillo

Armando Sánchez, Nayeli Kaori y Teresa Carrillo

Alma Valverde de Carrillo y Jose Luis Carrillo
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Siempre quise ser maestra de Inglés, pero en mi época
no existía la carrera de Pedagogía ni la licenciatura en
Lengua Inglesa. Lo tradicional era cursar la secundaria y después la Normal, pero yo quería entrar a CCH.
Después estudié la carrera de Administración. Hoy, con
la licenciatura, puedo ser maestra de inglés en todos los
niveles. Gracias al plantel Naucalpan por la oportunidad
de estudiar en sus aulas.
Arcelia Carrillo Villegas, Generación 78
El Colegio me enseñó el amor por la docencia. Amo a
mis estudiantes de facultad egresados de CCH porque
son muy respondones. Ellos no pretenden que les diga
en qué libro y en qué página está la información, van a
la biblioteca y me traen un montón de ideas, son muy
creativos. Si no están de acuerdo en algo respingan y
eso me da gusto. CCH, estoy convencida, es el mejor
bachillerato que existe.
Teresa Carrillo Ramírez, Generación 86
Lo que me dejó CCH fue la forma libre de pensar y la
habilidad para buscar mis propias respuestas. Pido a
las autoridades del Colegio que se continúe con esta
tradición. No solamente sirve para las matemáticas, sino
para resolver cualquier problema que se presenta en el
trabajo y la vida cotidiana. Se requieren herramientas y
nosotros tenemos esa forma crítica, libre y contestataria
de reaccionar y eso nos ha abierto las puertas. Ese tipo
de educación hace la diferencia.
Rodrigo Carrillo Ramírez, Generación 88

Alma Valverde

Kaori Nayelli Sánchez Carrillo

CCH me dio seguridad, porque cuando entré a la carrera
de Ingeniería iba a lo que iba. Me dio las herramientas para
salir adelante: esa garra para luchar día con día. En esta
aventura del emprendimiento la situación es incierta. A
veces estamos arriba y a veces abajo, pero este espíritu para
salir adelante nos lo da tanto la escuela como la familia.
Tengo dos escuelas muy grandes: mi papá y la UNAM.
Juan José Carrillo Ramírez, Generación 89
Estuve en Jóvenes Hacia la Investigación en Ciencias
desde segundo semestre, por ello se me brindó la oportunidad de hacer una estancia en el Instituto de Materiales y otra en el Instituto de Astronomía, todo gracias
a la vinculación que los profesores tenían con sus pares
en Ciudad Universitaria. CCH me dejó en claro que la
educación no es sólo transferencia de información, sino
la formación de seres humanos y todo lo que ello implica.
José Luis Carrillo Ramírez, Generación 95
Fui de la primera generación a la que le tocó el examen
único de acceso al bachillerato y el cambio de Plan de
Estudios. Afortunadamente me quedé en CCH Naucalpan, era lo máximo. Cuando entrabas ya eras libre. “Ya
estas a cargo de tu vida y tus decisiones; tú decides si
quieres salir adelante o quedarte”, me decían y fue muy
significativo. Participé en manifestaciones y plantones y
jamás me juzgaron, al contrario, me motivaron a seguir
con mis ideologías y eso para mí fue muy importante.
Elizabeth Carrillo Ramírez, Generación 97
Siempre quise entrar al plantel Naucalpan y lo logré. Tomé
varios cursos intersemestrales o cualquier cosa que ofreciera el CCH y fue ahí donde descubrí mi vocación de
programadora. Se me hizo difícil, pero dije “de aquí soy”
y me fui perfilando hacia la informática. Trabajé con
privados y en la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación (DGTIC), con mucho orgullo.
En el futuro crearé una empresa de videojuegos propios.
Fabiola Romero Carrillo, Generación 2002
Lo mejor del Colegio es la independencia como estudiante
que otras escuelas no te ofrecen. En instituciones educativas
tradicionales tienes que entrar a cierta hora y hay más
control. En CCH o te descarrilas o te encaminas y avanzas.

Tiffany Carrillo Valverde

Yael Carrillo Valverde

En mi caso funcionó, pero no así para todos. Lo vi en mi
generación: muchos se quedaron por más tiempo; pero para
la generalidad CCH es una oportunidad de crecimiento.
Gustavo Carrillo Romero, Generación 2003
Aproveché al máximo las oportunidades que me dio
CCH. Estudié dos Opciones Técnicas: una en Mantenimiento de Sistemas de Microcómputo y la otra en
Iniciación a la Robótica e Informática; en el último año
participé en Siladin con un proyecto de investigación.
Aquel trabajo tan sencillo, pero con metodología, me
permitió conocer el mundo de la Química y las Ciencias
Aplicadas. Todo lo que aprendí en el Colegio me ayudó
a descubrir mi amor por las ciencias.
Kaori Sánchez Carrillo, Generación 2013
Cuando entré al CCH, en la biblioteca me hablaron del
“aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a
ser” y no los entendí. Con el tiempo fui formando mi
carácter y mi forma de pensar y pude comprender mejor
el significado. El CCH te proporciona profesores-amigos; a fin de cuentas, los y las docentes terminan siendo
amistades que nos ayudan a marcar el camino correcto
hacia lo que te dedicarás en el futuro.
Rubén Isaías Sánchez Carrillo, Generación 2015
Pertenezco a una familia que por tradición participó en
todos los concursos de matemáticas y se preparó en el
Club de Matemáticas. Le tomamos mucho cariño. Había
interacción con el maestro, se planteaba el problema y
entre todos reflexionamos sobre una posible solución;
por eso las matemáticas no fueron tediosas. El Club me
dio perspectiva, aprendí a no ver las cosas de una forma
tan cuadrada.
Tíffany Ameyalli Carrillo Valverde, Generación 2018
Mis clases han sido virtuales, pero un año antes conocí
el CCH Naucalpan porque entré a escondidas. Me gustó
la forma de enseñar de los profesores mediante charlas y
anécdotas. Algunos me reconocen como el hermano de
Tíffany y eso me emociona. Es un hecho que cuando acuda
al Plantel no me voy a perder en sus instalaciones como le
pasó a toda la familia: Tíffany me dio un recorrido tres veces.
Yael Carrillo Valverde, Generación 2021, en línea
Fotografías: archivo de la familia Carrillo
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Exalumnos destacados del CCH-N
a lo largo de 50 años
Susana Rodríguez Aguilar

E
Francisco Javier Acosta Martínez

Fotógrafo Adolfo Patiño †

Fotógrafo Pedro Antonio Valtierra Ruvalcaba
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l orgullo universitario une a los exalumnos del Plantel
Naucalpan. Solidaridad, fraternidad, así como espíritu
de servicio y humanístico los caracterizan. Larga, muy
larga es la lista de egresados que han destacado en distintas
áreas del conocimiento y en el sector laboral a nivel nacional
e incluso internacional. 50 años de actividad académica son
representativos no sólo por las instalaciones de un recinto
educativo que inició sus actividades un 12 de abril de 1971,
sino también por las experiencias de quienes aquí convivieron
por días, semanas y años, tras haber sido matriculados en
la que fue la segunda unidad académica del primer ciclo de
bachillerato del Colegio de Ciencias y Humanidades.
Hoy en día, videos, fotografías y textos dan cuenta de los
triunfos profesionales de los cecehacheros. En este espacio sólo
mencionaré a algunos que representan a los cientos y cientos de alumnos que han destacado en actividades de diversa
índole, como por ejemplo el novel Francisco Javier Acosta
Martínez, quien ha realizado diversos aportes para la historia,
en el ámbito académico, en particular sobre la Comunidad
Ashkenazí de México.
Mientras que, dos exalumnos de distintas generaciones:
Adolfo Patiño (1971-1973) y Pedro Antonio Valtierra Ruvalcaba
(1976-1979), son identificados en el ámbito de la fotografía (el
primero ya fallecido y bajo el sobrenombre de “Adolfotógrafo”, en la fotografía artística-documental; y el segundo en la
fotografía periodística, maestro de varias generaciones de
fotógrafos y editor de medios impresos).
Incluso, en Pulso 234, del 13 de abril 2020, se refirió que las
fotografías de Adolfo Patiño permitieron identificar -a través
de la página de Facebook de Pulso, y durante el 49 Aniversario
del Plantel Naucalpan- a por lo menos otros dos excecehacheros
destacados, quienes, casualmente y como paradoja del destino,
se encontraban laborando en el ámbito del sector salud justo
en tiempos de pandemia; nos referimos al destacado médico
cirujano pediatra, quien con su profesionalismo ha salvado la
vida de muchos niños y, además, tiene diversas publicaciones
médicas, el doctor Eduardo Baeza Flores, así como a la también
doctora Roxana Romero.
En lo que corresponde al mundo del espectáculo, el entretenimiento y el séptimo arte, destacan: Flor Amargo (Emma
Mayte Carballo Hernández), quien sobresale como cantante-músico y compositora por su talento, constancia y disciplina.
Los integrantes del grupo Orkideas Susurrantezzz, banda
de glam rock (Felipe de la Mora, Fernanda Mora y Felipe

Cantante Flor Amargo

Dr. Eduardo Baeza Flores/Foto: Adolfotógrafo

Grupo Orkideas Susurrantezzz

Actor Enrique Arreola

Yisel Moreno

Alejandro Mora), quienes han destacaen representación de sus compañeros,
do en grupo, no sólo por ser familia de
como dio cuenta Pulso 124bis, el 26 de
músicos, sino también por su talento
abril de 2016.
individual. Sin olvidar al primer actor
También es menester recordar a la
Enrique Arreola y a la joven profesioGeneración 2018 del Colegio de Ciennista de la comunicación y los medios Dra. Roxana Romero/Foto: Adolfotógrafo
cias y Humanidades, Plantel Naucalpan,
digitales, Yisel Moreno.
cuyo egreso fue del 73 por ciento, con
Quizá los aquí referidos sean los exalumnos o exalumnas un promedio de 8.63; datos que ya forman parte de su hismás visibles, por las características de sus actividades, pero toria al superar las cifras alcanzadas en el pasado. Además,
el CCH-N ha sido cuna de grandes talentos que han seguido habrán de ser identificados por los retos y desafíos escolares,
sus sueños y han podido potencializar su imaginación, misma naturales y hasta de salud a los que se enfrentaron con tesón,
que bien pudo haberse despertado en la explanada cultural, en ahínco, constancia e inteligencia.
alguna de las jardineras, en la sala de usos múltiples, el Área de
Incluso, y como refirió Pulso, en su número especial del
Ciencias Experimentales y/o de Talleres, en el Laboratorio de 7 de septiembre de 2020, la Generación 2018 fue la más alta
Cómputo, el Teatro, la Mediateca, la Biblioteca y/o en alguna en número de participantes y de asignación, tras el examen
de las instalaciones del Siladin, o quizá tras haber cursado que aplicó la Comipems. El CCH-N recibió 3 mil 951 nuevos
alguna de las opciones técnicas y/o, por supuesto, en alguna alumnos, en su momento, y los mismos pasaron a conformar
de las aulas que conforman el Plantel Naucalpan.
esta generación. Otro dato para su historia y la del CCH-N,
Y, aunque lo mencionado es en el aspecto particular, en es que fueron despedidos, en línea, de su ciclo escolar de tres
lo general cabe recordar a los representantes de la prime- años, por trabajadores, personal administrativo y profesores,
ra generación que se reunieron en el CCH-N, durante el 45 ante la emergencia sanitaria del año 2020.
Aniversario del Plantel; conmemoración en la cual recibieron
Los referentes para la historia personal, generacional y del
diplomas y el excecechachero Armando Velázquez habló Plantel Naucalpan los han marcado, y marcan, sus egresados.
Fotografías: archivo de cada exalumno destacado y
archivo histórico del Departamento de Comunicación CCH-N
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¿Qué significa ser parte de este plantel?

Fernando Velázquez y Susana Rodríguez

E

n la celebración por los 50 años del Plantel Naucalpan
todos quieren participar y hacerse presentes. Tan sólo,
en lo que corre de este año 2021, las enhorabuenas y
los parabienes de y para la comunidad universitaria se han
transmitido a través de Pulso TV y han sido compartidos en
redes sociodigitales (Facebook y Twitter), sólo por señalar
algunos de los medios informativos con que cuenta el CCH
Naucalpan.
Por supuesto, la conmemoración de estos diez lustros ha
sido poco usual, porque el formato y la plataforma ha sido
cien por ciento en línea, ante la emergencia sanitaria, pero
no por ello deja de ser significativa para el alumnado, el
cuerpo docente, los trabajadores y los integrantes del equipo
administrativo.
Así, por todo lo anterior y más, en este espacio se da cuenta
de sólo algunas de las felicitaciones que compartieron a Pulso,
a través del viejo género de la entrevista y con la correspondiente foto del participante. Aunque también se incluyeron
los comentarios de aquellos que sin visibilizar su persona se
hicieron presentes con su comentario a viva voz, mismo que
se conserva en la grabadora reporteril y que, con la transcripción correspondiente, ahora en caracteres forman parte
de este ejemplar electrónico, mismo que, cuando el tiempo
lo permita, será materializado en el formato impreso, que
caracteriza desde su origen al órgano informativo del Plantel
Naucalpan, Pulso.
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A las preguntas de ¿qué significa ser parte de este Plantel
Naucalpan? y ¿qué mensaje daría a la comunidad, con motivo del 50 Aniversario del CCH Naucalpan?, las respuestas
reflejaron orgullo, emoción, cariño, compromiso y respeto.
Cristo Rey Policarpo Martínez, diseñador gráfico del Plantel, refirió que ser cecehachero, en el marco de estos 50 años,
“representa un motivo de orgullo, pero también representa
un compromiso con toda la comunidad, tanto de padres de
familia como de estudiantes, compañeros, trabajadores y principalmente como integrante de la Universidad”. El egresado de
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán se dice “orgulloso
del trabajo que se hace, no sólo desde la parte del diseño sino
desde la parte académica y educativa. No me queda más que
mandar una gran felicitación, a los que son parte de esta comunidad de la Universidad y sobre todo a los que estamos en
el Colegio, tratando de hacer lo mejor todos los días”.
Para Miguel Collazo Escorza, significa un orgullo y “una
oportunidad que nos dan de poder participar, como trabajadores
de base, en las actividades y en los diversos departamentos”.
Y, tras establecer que él ha cumplido en activo nueve de los 50
años del Plantel, desea que sean muchos más.
La profesora Marisol Zamudio, quien imparte la asignatura
de Derecho I y II para los semestres quinto y sexto, resaltó
que ingresar al CCH Naucalpan “fue un cambio de vida, una
experiencia nueva”. La comunidad del Plantel “ha sido mi familia, es una gran familia la que tenemos aquí; y yo, la verdad,
me siento muy orgullosa de pertenecer a ella”. Respecto al
aniversario en puerta, “espero que se cumplan otros 50 más y
más, todo lo que se pueda. Finalmente, para los chicos es una

Cristo Policarpo

Miguel Collazo

Marisol Zamudio

Jesús Alberto Hernández

Julieta Magali Bernal

Brenda Álvarez

experiencia muy enriquecedora y para nosotros, como
sus profesores, todavía más. Espero que continuemos
encaminando a los chicos a ser unas mejores personas”.
Mientras que Jesús Alberto Hernández Romero, alumno de sexto semestre, estableció que “Ser parte del 50
aniversario del CCH para mí es un orgullo. Uno se siente
asombrado por el simple hecho de ser cecehachero, pero
ser parte del aniversario es increíble. Lástima que por el
confinamiento este año de celebración no fuera dentro del
Plantel junto con los amigos, compañeros y profesores, que
nos han acompañado en este trayecto de pertenecer a las
mejores instituciones de nivel medio superior del país”.
Eréndira Arizmendi Yáñez, del equipo de vigilancia
del Plantel, estableció que “ser cecehachera es lo máximo, por ello felicito al plantel por el 50 aniversario”.
Mientras que su compañera de actividad Norma Andrea
Villegas Güemes, expresó sentirse muy orgullosa de
pertenecer al CCH Naucalpan: “Tengo nueve años en
el plantel y trabajar en el CCH es algo muy hermoso,
es lo más bonito que me pudo haber pasado. Y al CCH
Naucalpan le dejo muchas felicidades en sus 50 años
y que siga cumpliendo muchísimos más; es una de las
mejores escuelas. Muchas felicidades”. Por su parte,
Enrique Ramírez Olvera, vigilante del turno especial,
en el Plantel Naucalpan expresó que “ser cecehachero
y ser trabajador universitario es un orgullo. Ya tengo
laborando 28 años y siempre lo he dicho, con mucho
orgullo: me gusta ser parte de la comunidad universitaria”. Su mayor deseo es que “esto continúe como hasta
ahora, que la Universidad siga siendo tan importante
para toda la gente. Sería un orgullo que esto se conservara, como a la fecha, y que cumpla otros 50 años más”.
Julieta Magali Bernal Salazar, alumna de sexto semestre comentó: “Estar presente en los 50 años es de
gran felicidad, pero sobre todo un gran honor ya que
formar parte de esta institución y esta comunidad es
maravilloso. El poder decir orgullosamente “soy una
cecehachera” es increíble. Todo en conjunto te deja
experiencias; en estos tres años o relativamente dos que
fueron presenciales, he tenido varios momentos con los
amigos, maestros e incluso con la misma institución
al estar tomando las clases, todos éstos inolvidables,
porque formaron gran parte de una etapa de mi vida”.
Me encuentro emocionada y mejor preparada gracias
al CCH. Doy gracias a mis profesores por brindarme
una formación integral que me ha permitido cultivar
mi mente y espíritu. Me siento orgullosa de formar
parte de este Colegio, que ofrece educación de calidad
al brindarnos las herramientas y conocimientos necesarios para desarrollar y maximizar las habilidades que
el campo laboral demanda. Felicidades al CCH por su
50 Aniversario.
Brenda Berenice Álvarez Soto
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Formar parte de CCH es un orgullo para mí, ya que es una
de las mejores escuelas. Me gusta tomar cursos o talleres para
crear y crecer como persona. Considero que en general el CCH
es una de las mejores etapas de nivel académico, nos enseñan
a aprender, a comprender y a explotar todos los recursos que
tenemos día con día.
CCH nos brinda apoyo, asesorías, etcétera. Es una escuela
que se preocupa por sus alumnos y eso es admirable. Saber
que pertenezco a su comunidad es muy padre, porque todos
los maestros y todo el personal son parte de la construcción
de personas exitosas.
Amayrani Madai
Amayrani Madai

Samuel Orozco

El formar parte de este plantel es un gran orgullo y una etapa
muy importante, más ahora que conmemora los 50 años. La
emoción que se siente es inexplicable, saber que formamos
parte de la generación que celebra este aniversario es algo muy
especial, ya que es un gran plantel, con una gran historia y no
cualquiera forma parte de esta enorme comunidad.
Yo, al ser un alumno de este colegio, me enorgullezco al
saber la gran historia que tiene detrás y me satisface que poco
a poco la escuela va mejorando para el bien de todos. Hay una
gran cantidad de emociones encontradas al ponerme a pensar
en todo lo que falta por recorrer en este hermoso plantel y, a
pesar de las limitaciones, todo es posible si nos los proponemos.
¡¡¡Muchas felicidades, CCH!!!
Samuel Orozco

Ariadna Mota

¡FELICIDADES, CCHaches! Importante decir cuán orgullosa estoy de ser cecehachera, pues desde
pequeña soñaba con ser parte de la comunidad universitaria. Al llegar mis resultados, y al haber
entonado por primera vez un goya, mi corazón latía muy fuerte, sintiendo una gran emoción que
erizaba mi piel. Al empezar a tomar clases en el CCH Naucalpan, conocer sus instalaciones, así
como a mis compañeros y profesores, comprobé lo siempre pensado: que mi corazón es universitario y tengo mucha suerte de ser parte de este plantel. Por eso lo quiero tanto y a mi Universidad,
por todos los conocimientos y experiencias que me han brindado, teniendo gran sentido esa frase
de “cómo no te voy a querer”. Al cumplir el CCH Naucalpan 50 años de existencia, la Universidad
Nacional Autónoma de México debe estar muy orgullosa de formar al futuro de México, al igual
que todos los profesionistas formados en esta grandiosa Casa de Estudios. Por eso y tantas cosas
más, soy orgullosamente CCHachera.
Ariadna Mota
Rosa Shwartz
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Es una grata experiencia formar parte del grupo de Fotografía del CCH donde el aprendizaje
y creatividad se combinan para lograr bellas imágenes. Un gran acierto de la Institución la
existencia del dicho Curso de Fotografía.
Mi gratitud y el deseo de que se cumplan muchos años más de vida. ¡Enhorabuena!
Rosa Schwartz Walker

Edgar Ramiro Sierra Zamora trabaja en Difusión Cultural del
CCH Naucalpan y estableció que ser cecehachero “significa
contribuir en la educación de la juventud de Naucalpan y de
México; para enseñar valores a los chicos y conducirlos a la
cultura y a nuevas cosas, para que tengan nuevos horizontes
y expandan su mundo, que miren hacia cosas más grandes,
hacia otros países, que sean grandes empresarios y personas
de éxito”. Y, sobre el 50 Aniversario, exhortó a todos a seguir
trabajando “por nuestra juventud mexicana para que crezcan y
sean personas de bien y así nuestro país tenga un mejor futuro”.
Adriana Fraustro Gutiérrez forma parte del equipo de vigilancia, y compartió lo siguiente: “Me siento orgullosa de trabajar
en el CCH Naucalpan y lo felicito por su 50 aniversario, así
como a todos mis compañeros de la comunidad que laboran
en el plantel, por el esmero que han tenido en su trabajo”.

Edgar Sierra

Javier Magaña Orozco, vigilante del CCH Naucalpan, estableció que “trabajar en el plantel es lo mejor que me pudo haber
pasado, lo mejor que me ha sucedido, en toda mi vida; estar
aquí es lo máximo”. Sobre el aniversario dijo, que “ojalá siga
cumpliendo más años el CCH y que siga siendo, como hasta
ahora, el número uno”.
Elizabeth Romero Gutiérrez, asistente de la Secretaría Administrativa, expresó sentirse orgullosa por desempeñar diversas
funciones y por apoyar “en beneficio del CCH, de los alumnos
y de los compañeros de esta gran institución, misma que, a
base del esfuerzo de todos los colegas académicos y administrativos -que han trabajado en equipo-, ha logrado este gran
avance educativo, durante todos estos años”.

Adriana Fraustro

Javier Magaña

Elizabeth Romero

Ana Rocío Alvarado

Ana Rocío Alvarado Torres, asistente de proyectos de la Secretaría General, refirió que “para mí ser cecehachera es aportar
un granito de arena a la Universidad. Me siento muy orgullosa
de ser parte de esta comunidad y de poder ayudar, o de dejar
una semilla, a los muchachos en la parte de las matemáticas
y del aspecto computacional. Me siento muy emocionada,
contenta y orgullosa de que ya sean 50 años del CCH y ojalá
se llegue a los 150 años de la Universidad y del glorioso CCH
Naucalpan”.

Fotografías: archivo de cada participante
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Estampas de aquellos tiempos

Alberto Hernández

S

e escucharían los ecos de las protestas estudiantiles del 68
y, más recientemente, las del Jueves de Corpus, de 1971;
sonarían las noticias sobre el primer festival masivo de
rock: Avándaro (el cual causaría la prohibición de este tipo
de espectáculos en la Ciudad de México, por lo menos hasta
1995); fuera del país el mundo se debatiría en las guerras de
Vietnam y Corea; los primeros cecehacheros no habrían vivido
algunos de estos acontecimientos, pues estarían en su primer
infancia, pero sí los docentes, casi todos ellos provenientes
de las llamadas “facultades madres” de la UNAM: Ciencias,
Filosofía y Letras, Políticas y Sociales.
Cohabitarían las diferencias y paradojas, quizá no menos
que ahora: la onda era el rock, pero éste era producto del capitalismo; las Coca-Cola se tomarían a escondidas y algunos
preferirán los huaraches sobre los tenis. Signo de los tiempos
era el pantalón acampanado, tanto en hombres como mujeres,
muy en la onda jipi; en la misma línea estarían las melenas y
las faldas largas; en esto último parecerían coincidir lo norteamericano y el sueño de una Latinoamérica que resistiera los
embistes del “imperialismo”: la ropa de manta, los huaraches,
el gusto por lo local (llamado folclorismo) estaba en la línea
del jipismo, o lo que acá tomó el nombre de la onda “jipiteca”.
Los primeros estudiantes, que entonces tendrían una edad
no muy distinta de sus profes y a veces incluso eran mayores,
verían pasar asombrados también las primeras minifaldas,
así como la formalidad de quienes ya trabajaban y llegaban
a tomar sus clases envueltos en sus trajes de ejecutivos o de
enfermeras.
En el exterior del plantel se avistarían desperdigados unos
cuantos “jacales” de lámina, quizá se vieran aún animales en
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pastoreo y ciertas milpas. Habría un café justo enfrente de la
entrada principal, que según esto estaría por donde ahora se
ubica escolares y el famoso revolcadero. También podría irse
uno a algunas bancas ubicadas en el Bosque de los Remedios.
Aunque popular, en sus inicios el CCH Naucalpan albergaría a los jóvenes de Satélite, Viveros, Echegaray e, incluso, se
menciona que de Las Lomas. Se andaría mucho sobre caminos
de terracería, por lo menos hasta el periférico, donde la ruta
que transitaba entre Satélite y Chapu, compuesta por unos
camiones amarillos llamados “Los Rápidos”, dejaba o recogía
a los primeros cecehacheros. Gustavo Baz sería un camino de
terracería. Estarían también, como ahora, los que vendrían de
más lejos, según puede leerse, y que incluso pensarían dejar el
CCH, pues apenas si las máquinas empezaban a abrir caminos
y quienes vivían en Huixquilucan o lugares cincunvecinos
debían caminar desde la tienda de telas Bayón (por los rumbos
de Interlomas) y desde ahí seguir caminando hasta el Plantel.
La libertad para andar por el Colegio deslumbraría, comparada con el control de la secundaria. Acaso se formarían

grupitos para escuchar la música de su preferencia en aquellas
grabadoras de pilas que alguien cargaría sobre sus hombros.
Sonaría también la diferencia, el rock y la canción de protesta,
los Doors o Violeta Parra; Jimmy Hendrix o Joan Manuel Serrat.
El rock en inglés se escucharía con la cautela de lo prohibido:
podrías ser señalado de proimperialista, además, recién el gobierno prohíbe, en 1981, que Queen toque en la CDMX, por lo
que debe irse a Puebla. Pero algunas estaciones lo transmitirían,
signo de que había seguidores o personas con acceso a la radio
o tv satelital que llegaría gracias al Telstar, satélites lanzados
ente 1962 y 1963. Escucharían La Pantera, Radio Éxitos o Radio
Capital, esta última transmitiría las canciones de larga duración,
de hasta 17 minutos, lo que entonces sería lo menos comercial
y por tanto “más chida”.
Ya desde Fredy Mercury surgiría una moda de los pantalones
más debajo de la cintura, acaso hubiese algún tatuaje por lucir.
Con los 80 se agregaría el elemento industrial en la música y
en la ropa, que buscaría los tonos fosforescentes. Quizá poco,
pero estaría Depeche Mode y desde 1984 se escucharía rock
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en tu idioma, un despliegue de la producción mexicana y
sudamericana; con ello se superaría la fase anglófona del género. Alguno que otro privilegiado presumiría un Walkman.
Quizá algunos cecehacheros acudan al primer tianguis del
Chopo, propuesta de la UNAM, en 1980, para que las personas se acercaran a conocer e intercambiar discos musicales,
en aquellos tiempos, de vinyl. Del Museo, el tianguis vivirá
una suerte de errancia hasta 1987, cuando se instala en el sitio
que usa hasta la fecha: al lado de la Biblioteca Vasconcelos.
No habría entonces las llamadas tribus urbanas; el mundo,
un tanto como siempre, se dividiría en fresas y barrio, en
derecha o izquierda, lo cual se viviría incluso en las academias de profes, que por entonces empezaban a organizarse:
algunos meterían a sus estudiantes a los laboratorios y otros
se los llevarían a apoyar las huelgas en las fábricas de la zona.
Acaso algo se quiebre con la caída del Muro de Berlín en 1989.
Se dice que en los 90 existían bancas alrededor del Plantel
para ir a reposar un rato, pero pronto pasarán a la historia,
resultado de los pleitos entre grupos por apoderárselas. Acaso

ya en esta década se relacione ciertas zonas con determinadas tribus: que si los raperos, los darks, los gays, etcétera. Se
verían los que no prestan atención a los aires de la moda,
pero también los que siguen la tendencia grunge; sonaría la
desesperación de Nirvana. Es la década del diskman y para
finales de la década surgiría el Tamagotchi; también estarían
revistas como Seventeen o Eres, y nuestras famosas telenovelas:
Soñadoras es del 98.
Pronto se dejará sentir la ola del internet: Messenger surge
en 1999, y más de alguno enviaría zumbidos por ahí; 2003
traerá Hi5 y empezará el repliegue hacia las pantallas. Todo
confort aísla, dice algún poeta. Y es en la era del internet
y del smartphone que las antiguas diferencias, reducidas a
izquierda-derecha o barrio-fresa acaso se diversifiquen en
un pluralismo llamado tribus o se busque la mejor selfie o el
outfit más estridente (acaso al emplear estos anglicismos me
sienta sometido por el imperio). Acaso ahora también algunos
se sientan más “pueblo” usando telegram y no whats; mozilla
y no google… las cosas ya no son tan claras. Cierto que ya no
hay bancas por pelear, pero ahora proliferan los grupos cecehacheros en Facebook sobre una diversidad de temas, gustos
y demás maneras de invertir o perder el tiempo.
Referencias:

Fotografías: archivo histórico del Departamento de Comunicación,
Adolfo Patiño (†) y Pedro Antonio Valtierra Ruvalcaba
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Entrevistas a los docentes Violeta Vázquez y Miguel Ángel Galván Panzi
Moisés Sánchez. 50 años del CCH Naucalpan, 26 de marzo de 2021. etcétera.
En: https://www.etcetera.com.mx/opinion/50-anos-del-cch-naucalpan/

Garritas, nuestra mascota
• El cachorro de puma surge de la necesidad de crear empatía con el alumnado

Ana Lydia Valdés

E

n 2018, el símbolo gráfico que representaba a la comunidad cecehachera del plantel Naucalpan dejó de ser una mera imagen y
adquirió volumen y movimiento.
Se trata de “Garritas”, quien se
presenta como el cachorro de
“Goyo”, el puma de la UNAM.
Aparece por primera vez en
escena durante la Jornada de
Bienvenida de la Generación 2019
y desde entonces se ha posicionado
como el personaje más querido por los
estudiantes de este Plantel.
Se trata de una botarga de 1.90 metros
de altura, que pesa casi 100 kilos y fue
concebida como un vínculo de identidad
entre el Colegio y el alumnado. En cada ceremonia, Garritas es el alma de la fiesta; en
cualquier momento aparece de sorpresa y
se roba las miradas, que lo siguen mientras recorre a toda velocidad las canchas deportivas y, de pronto, se detiene y saluda a los recién llegados o
a los nuevos graduados. Entre gritos
y aplausos, el público deja escapar
emociones y se escuchan gritos de
alegría. Su monumental cabeza es
captada por las cámaras del público y su figura queda grabada en el
recuerdo de propios y extraños.

Con alma cecehachera
En tiempos de pandemia, Garritas, al igual que todos los miembros de la comunidad cecehachera, se mantiene en resguardo.
Su última aparición fue a principios de enero del 2020, en el
marco de la celebración del Día de Reyes en CCH Naucalpan.

Acompañado de docentes y funcionarios, se le vio recorrer los pasillos
y convivió con el alumnado que
lo abrazaba con gusto.
Ese apego a la botarga ha rebasado todas las expectativas. Nadie
sabe quién porta el inmenso cuerpo de cachorro de puma, pero todos
y todas se identifican con él. A cada
paso muestra empatía y la comunidad
cecehachera le responde con la misma moneda.
En tan sólo dos años, Garritas ha provocado
más emociones que las que cualquier persona
pudiera imaginar. Su actuar lleno de energía le da
un aire de juventud que atrae a los cecehacheros,
quienes lo respetan y hacen filas para tocarlo.
Desde aquellos que son tranquilos y tímidos
hasta los extrovertidos e inquietos, lo abrazan y disfrutan de un choque de puño con
la mascota que los ha visto crecer.
¡Goooya, goooya!
Al verlo por primera vez, los padres de
familia también se emocionan. Muchos estudiaron en CCH Naucalpan
y la mascota les trae recuerdos gratos de su estancia en la institución.
Otros lo ven como el protector de la
escuela y le confían a sus hijos e hijas.
Garritas es, al final de cualquier evento, el
promotor del tradicional “¡Goya!”. Su imponente figura atlética
atrae a las multitudes para entonar la porra local de todo aquel
que ha pasado por las aulas de la UNAM. Al término de cada
ceremonia, sube al estrado para brincar y alzar los brazos.
Junto con las audiencias, festeja al alumnado. Llena en pocos
minutos los vacíos de tristeza y envuelve en su entusiasmo a
todos aquellos que se despiden para irse a facultad. Garritas
es y será siempre la mascota que representa al joven que se
prepara para ser el profesionista del mañana.

Con información del Maestro Gustavo Contreras Pérez
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