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En la nueva normalidad, las 28 propuestas de cursos de la Escuela de 
Verano 2020-2 han sido todo un éxito. La convocatoria fue publicada 
por la Secretaría Docente del Plantel Naucalpan, y durante el mes de 

junio los alumnos pudieron inscribirse desde casa en los cursos interanuales.
En 20 y 40 horas se han abordado temas tecnológicos, médicos, científicos, 

históricos, sobre la vida cotidiana, el cine mexicano, la fotografía y la literatura, 
por mencionar sólo algunas de las propuestas. Los jóvenes y sus profesores 
se volvieron a encontrar de forma remota. Sólo el interés por aquello que 
extracurricularmente les llamó la atención, motivó a los chicos al reencuentro 
con sus compañeros y profesores.

Larga vida a esta propuesta que encontró eco en el ciberespacio, de entre 
tantas opciones. 
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Ana Lydia Valdés

Con poco más de cuatro décadas de pertenencia al plantel 
Naucalpan, el poeta y narrador de la literatura contemporánea, 
Miguel Ángel Galván Panzi, cuenta en su haber alrededor 

de 13 libros y decenas de artículos y ensayos que aparecen, en su 
mayoría, en el acervo editorial del Colegio, del cual, cabe decir, ha 
sido partícipe en el nacimiento de la mayoría de sus publicaciones, 
colaborando, ya sea como director, editor o coordinador editorial. En 
la actualidad, es profesor de Tiempo Completo titular ‘B’ e imparte 
la asignatura de Taller de Lectura y Redacción.

“Me quedé en CCH porque me gustó”, comentó lacónico en 
entrevista telefónica. En una amena charla, Galván Panzi relató 
pasajes de su vida académica que le dejaron satisfacciones y que hoy 
forman parte de la historia del Colegio:

Llegué al plantel Naucalpan en 1977. Me tocó una época muy 
ligada al activismo político, en la que participaron tanto alumnos 
como profesores. Fue el año de la huelga que le dio origen al 
Sindicato Único de Trabajadores de la UNAM (STUNAM); el 
evento tuvo mucha resistencia, duró más de un mes, pero logró 
el reconocimiento del contrato colectivo de los trabajadores.  Yo 
militaba del lado de los troskistas, corriente de pensamiento 
opuesta al marxismo-leninismo.

Era otro CCH, pero la esencia no se ha perdido. Me refiero al 
Modelo Educativo del Colegio. Los jóvenes siempre son los mismos, 
aunque sean distintos. Los que hemos cambiado somos los profesores.  
En 2005, el CCH Naucalpan pasó por tiempos complicados, había 
mucha violencia. Cuando llegó Benjamín Barajas Sánchez como 
director del plantel Naucalpan las cosas seguían difíciles, pero él 
logró que la escuela sobreviviera. Él fue mi alumno, muy responsable; 
lo considero mi amigo.

Impulsor de publicaciones
Dentro de la escritura “lo mío es la poesía”, asentó Galván Panzi, 
quien también ha incursionado en otros géneros para publicaciones 
fuera del Colegio. Ha sido miembro del consejo de redacción de 
la Editorial Panfleto y Pantomima y ha colaborado en las revistas 
Fotozoom, La Enredadera y Pintor de Papel. 

“Estuve un rato estudiando pintura en La Esmeralda, pero no es 
lo mío; algunas obras ni siquiera me gustan”. 

En contraste, recuerda su participación en la Colección Almendra, 
al lado de Édgar Mena (†). “No fue mi alumno, lo conocí en la 

Miguel Ángel Galván Panzi:
Lo mío es la poesía
•	Me quedé en CCH porque me gustó

Continúa en la siguiente página...
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presentación de un libro y luego me lo volví a encontrar 
en CCH; juntos dimos cursos en el Diplomado de 
Escritura, coordinado por Mariana Mercenario”. 

Para Galván Panzi, el maestro Édgar Mena (†) llegó a 
ser el alma del proyecto Almendra, aparte de un magnífico 
poeta y editor de las publicaciones del Colegio. Juntos 
presentaron la colección editorial en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara y en la del Palacio de Minería, 
en distintos años. “Pero Almendra debía terminar. Ya 
habíamos platicado Édgar y yo que este 2020 sería el 
último año del proyecto. Acordamos que ya había dado 
de sí y era mejor lanzar una nueva propuesta”. 

Almendra nació en 2013, registra 23 ediciones y hay 
material en el tintero.

Galván Panzi forma parte del Comité de Redacción de 
la revista Poiética, donde también colabora con ensayos, 
entre ellos: “Equivocarme es una de mis costumbres prefe-
ridas” (Poiética, núm. 4. Educación, ética y valores. 2014).

Abrazando otras disciplinas
Uno de los proyectos que más ha disfrutado Miguel 
Ángel es la elaboración de un Glosario de Términos 
Cinematográficas, junto con los docentes que integran 
el Seminario de Cine del CCH Naucalpan: Guillermo 
Solís Mendoza, Rita García Cerezo, Rodolfo Sánchez 
Rovirosa, Reyna Valencia López, Isaac Hernández 
Hernández y Nancy Mora Canchola.

El Glosario se presentó en el marco del intercambio de 
materiales producidos por Profesores de Carrera, pero 
Galván Panzi juzga que valdría la pena hacerlo libro. 

“Mi interés en el cine no es producir, sino investigar. 
Esto ya lleva tiempo, incluso he dado cursos técnicos con 
base en las propuestas del investigador Lauro Zavala, 
considerando tres categorías de cine: clásico, moderno 
y posmoderno”, dijo el docente.

Nuevos retos
Ante la realidad que nos ha traído la contingencia 
sanitaria, el docente compartió que el uso de la 
tecnología es un cambio obligado: “No puedes negarte 
ni negarlo en tiempos como este. Hay muchos docentes 
a disgusto, que sueñan que habrá retorno al aula en 
el corto plazo. Aunque te disguste, estar en línea se 
ha vuelto inobjetable; es tiempo de servirnos de la 
tecnología y no de servirle”.

Gracias UNAM
“¿Agradecerle a la UNAM? Creo que más bien 
estamos a mano. Yo jugué por la plaza de carrera 
hace 20 años. Si no la ganaba me iba, pero gané”. Para 
Galván Panzi estar en la UNAM le ha permitido tener 
conciencia clara de las cosas, además de que pudo 
publicar algunos de sus libros; también agradece el 
apoyo de la Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) y del CCH, a través de la Iniciativa para Fortalecer la 
Carrera Académica en el Bachillerato de la UNAM (INFOCAB), 
para que otros de sus libros vieran la luz.

“Todo es de agradecerse”, reiteró el escritor, quien también dio 
clases de Antropología en la Facultad de Estudios Superiores (FES) 
de Acatlán, aunque reiteró que “me quedé en CCH porque me gustó”.

Galván Panzi ha sido Consejero Técnico del Plantel Naucalpan 
(2010-16); Consejero Académico del Área de Talleres de Lenguaje 
y Comunicación (2007-2010); asesor del proyecto Preparatorias del 
Distrito Federal (1999-2000); integrante del Programa Nacional 
de Formación de Profesores en Lectura y Redacción (1986-1996); 
asesor del Programa Regional Jalisco de Formación de Profesores 
de Lectura y Redacción (1997-1999); Becario del INBA (1985) y 
Ganador de Artes por todas partes (2002). 

Obra publicada
•	Cuento: Toda la realidad, Panfleto y Pantomima, 1983.
•	Poesía: Cercano infierno, La Máquina de Escribir, 1979. || 

Marginalia, UAM–A, Laberinto, núm. 31, 1984. || Canciones 
para sobrevivir, Conaculta, Luzazul, 1992. || Reposar en la 
nada, Enkidú/Ediciones del Lirio, Desde la Otra Orilla, núm. 
4, 1999.

•	 La literatura, el arte y todas esas cosas inútiles sin las cuales 
sería imposible vivir. CCH Naucalpan. 2012.

•	Libro de poemas: A la deriva, México, Resistencia, 2005. 
•	Ensayos: “Canon literario”, Mercenario, M. (comp.); “Cinco 

soles”, Barajas, B. (comp.), Homenaje Nacional a Dolores Cas-
tro, México, Enkidu, UAP, 2004. 

Fotografías: álbumes de los maestros Miguel Ángel Galván y Édgar Mena (†)
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Dra. Ana I. Morales V.
Servicio Médico CCH Naucalpan

El pasado fin de semana cientos de jóvenes realizaron su examen 
de admisión al bachillerato y, como recordar es volver a vivir, 
todos los que en algún momento lo presentamos recordamos 

esas sensaciones de preocupación, nerviosismo, temblor, sudoración 
y náuseas que vivimos en esos momentos estresantes.

Es normal sentirse ansioso y preocupado en momentos especiales y, 
si tu vida es muy ocupada, lo puedes sentir constantemente; pero si estas 
sensaciones se presentan sin motivos aparentes, con una exageración de 
los síntomas relacionados al evento, o se vuelve incapacitante, podemos 
pensar que se trata de un trastorno de ansiedad generalizada (tag).

El trastorno de ansiedad generalizada puede presentarse desde 
la niñez hasta la edad adulta, sin ningún patrón de preferencia. 
Se acompaña de síntomas psíquicos y físicos. De los primeros, se 
encuentran:
•	Preocupación,
•	Pensar demasiado las soluciones a posibles problemas, encon-

trando siempre los peores resultados, 
•	 sentirse amenazado por situaciones que incluso no lo son,
•	miedo a tomar decisiones equivocadas, 
•	 sensación de nerviosismo.

Entre los síntomas físicos, encontramos:
•	 Sensación de falta de aire,
•	 Sudoraciones,
•	Opresión torácica,
•	Cefalea,
•	Mareo, taquicardia, diarrea, 
•	Cambios en la presión arterial.

TAG: Trastorno de Ansiedad Generalizada
La realización de diagnóstico no requiere estudios 
de laboratorio, se realiza con la entrevista y la 
exploración fisca; el tratamiento es individualizado, 
según las características de cada paciente y debe ser 
complementado con terapia psicológica cognitiva-
conductual, cambios en el estilo de vida y practicar 
técnicas de relajación. 

Recuerda que un poco de ansiedad es normal, pero 
consulta con un profesional cuando:
•	Te sientes deprimido o irritable, tienes problemas 

con el alcohol o las drogas.
•	Tienes otros problemas de salud mental.
•	Te sientes tan preocupado que interfiere en tu 

vida cotidiana y te impide realizar actividades 
que antes te agradaban.

•	 Si	tienes	conductas	o	pensamientos	suicidad	
busca	atención	de	urgencia	de	inmediato.

No creas que tus preocupaciones desaparecerán solas 
o con el tiempo, pues incluso pueden empeorar. Busca 
ayuda de un profesional antes que la ansiedad se salga 
de control. Es más probable obtener mejores resultados 
si este trastorno se trata al inicio. 

Fuentes de consulta: Asociación Americana de Psiquiatría. Guía de 
consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5. Arlington,VA: 
American Psychiatric Publishing; 2013.

Guía práctica clínica. Catalogo maestro de guías prácticas clínicas 
IMSS-392-10.

Fotografías: de Internet

5



M. en C. Isabel Enríquez Barajas

Una tormenta eléctrica es la reacción que se origina cuando dos 
o más masas de aire de diferentes temperaturas coexisten en un 
mismo espacio.1 También surgen por las cargas de partículas, 

las cuales se dividen en positivas (protones) y negativas (electrones). 2
De acuerdo con el investigador Jesús Castillo (2008):
Las tormentas eléctricas sólo se producen en nubes de crecimiento 
vertical o conectivas (cumulus). Las conectivas suceden regularmente 
por una diferencia de temperatura; por ejemplo: cuando la radiación 
solar calienta el agua del mar y provoca una evaporación. Otra 
forma es cuando el viento horizontal –al encontrarse con una 
montaña– asciende y contribuye a la convección vertical.

La distribución geográfica de las tormentas es muy irregular. Son 
escasas en las superficies oceánicas frías y zonas con estabilidad. 
En las regiones ecuatoriales y tropicales son muy frecuentes y se 
presentan en los meses de primavera y verano. “En general, las 
regiones montañosas se caracterizan por una mayor actividad de los 
fenómenos tormentosos, debido, en parte, a que la propia orografía es 
un factor que favorece la inestabilidad condicional, que es uno de los 
estados atmosféricos que pueden originar tormentas” (Castillo, 2008). 

El aire frío, que tiene más densidad que el aire caliente, es atraído 
con mayor intensidad por la fuerza de la gravedad lo que provoca que 
“baje” y ocupe el lugar del aire caliente. Al juntarse el aire cálido y 
frío, esta combinación de fuerzas y movimiento ocasionará vientos 
y puede resultar en la formación de nubes de tormenta.

Cuando aparece este fenómeno, son frecuentes la producción de 
rayos, truenos y relámpagos, que se originan por el intercambio de 
cargas eléctricas entre la tierra y la atmósfera.

1 Tomado de: http://www.funeuskadi.com/blog/tormentas-electricas
2 Tomado de: https://www.eluniverso.com/noticias

Tormentas eléctricas:
rayos, truenos y relámpagos
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Rayo
La Real Academia Española (RAE) lo define como la “chispa eléctrica 
de gran intensidad producida por descarga entre dos nubes o entre 
una nube y la tierra”.3 El rayo es la descarga eléctrica que se produce 
en un corto periodo de tiempo. Tiene una potencia entre 1.000 y 
10.000 millones de julios de energía, dependiendo de la intensidad 
de la tormenta. El rayo puede ser de nube a nube o de nube a tierra; 
en el primer caso (nube a nube) la descarga de energía se da entre 
la base negativa y la cima positiva de la nube; mientras que en el 
segundo (nube a tierra) es cuando la tierra tiene cargas positivas y 
la nube presenta negativas.2

Relámpago
El relámpago se refiere a la luz que podemos observar cuando se 
produce una tormenta eléctrica. Se forman de la misma manera 
que los rayos, pero no llegan a tocar tierra. La RAE lo define como 
“resplandor vivísimo e instantáneo producido en las nubes por una 
descarga eléctrica”.3 La corriente puede llegar a los 200.000 amperios 
(unidad de intensidad de corriente eléctrica) o 100 millones de 
voltios.2

Trueno
Según la RAE, “es el estruendo, asociado al rayo, producido en las 
nubes por una descarga eléctrica”. El trueno corresponde al ruido que 
se escucha cuando se produce una rápida expansión y contracción de 
gases, en este caso el oxígeno. Los cambios de temperatura extremos 
hacen que la presión de los gases cambie de manera rápida, generando 
entonces unas ondas de choque que son las que forman el conocido 
y estruendoso ruido.3 También se le conoce “como la onda de choque 
producida por el rayo y la velocidad que es mayor a la del sonido, 
entonces el trueno es como un sonido que viaja a los 340 o 350 
metros por segundo.” 2

Las tormentas eléctricas pueden parecer inofensivas, pero hay 
que tener cuidado con ellas, sobre todo con los rayos.

En zonas aisladas, como el campo, no hay que refugiarse bajo 
los árboles. Tampoco hay que tumbarse en el suelo, ya que puede 
afectar la corriente de un rayo que haya caído en la superficie. En 
casa también hay que cuidarse y no utilizar aparatos conductores de 
la electricidad. También hay que alejarse de teléfonos fijos, cables, 
electrodomésticos, ordenadores, cañerías. Y, algo que no solemos 
hacer: alejarnos de las ventanas.4 

Referencias: 
Castillo, A. J. (2008). Efectos de las tormentas eléctricas en los rayos cósmicos 

detectados en la superficie terrestre (Tesis de Maestría). Universidad Nacional 
Autónoma de México, México. Recuperado de: https://repositorio.unam.mx/
contenidos/68434

3 Tomado de: https://cosaspracticas.lasprovincias.es/noticias/201608/30/cual-
diferencia-entre-rayo-20160830005737.html

4 Tomado de: https://tve.es/television/20190916/tienes-hacer-caso-tormenta-
electrica/1979294.shtml

Fotografías: de Internet
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Ana Lydia Valdés

Con el objetivo de facilitar el aprendizaje a distancia del idioma 
inglés, los docentes-asesores de Mediateca del CCH Naucalpan 
pusieron en operación una nueva plataforma digital, motivados en 

parte por la nueva situación de la pandemia, que los ha llevado a convivir 
con la tecnología y donde los alumnos han asumido el aprendizaje 
de los idiomas de una manera más divertida. Esto es parte de lo que 
dijo Stephany Rosas Manzano, coordinadora de este departamento, en 
entrevistada telefónica. Expuso también que el proyecto se gestó desde 
septiembre de 2019, cuando iniciaron los trabajos para el diseño de un 
curso curricular como apoyo para la acreditación, en particular, de la 
asignatura de Inglés IV. 

La funcionaria reconoció la participación de las asesoras: Yolizbeth Cama-
cho Zavala, Nataly Guzmán Alegre y Jacaranda Jiménez Rentería, y el asesor 
Rubén Sergio Carranza. Asimismo, agradeció el apoyo técnico-logístico de 
la Secretaría de Cómputo Académico y Apoyo al Aprendizaje, a cargo de 
Ciro Plata Monroy y el desarrollo de ilustraciones a cargo del departamento 
de Planeación que coordina Reyna Valencia López. Igualmente, apremió el 
apoyo técnico de la profesora Ana Rocío Alvarado Torres.

Sistema de Gestión de Aprendizaje Libre
La entrevistada explicó que la nueva plataforma en Moodle es un Sistema de 
Gestión de Aprendizaje Libre, a través de la cual los usuarios pueden tener 
diferentes roles. La nueva herramienta permite a los alumnos tener acceso 
a foros de discusión, chats, mensajería, glosarios, wikis, cursos y talleres. 

“La versión a la que tenemos acceso como docentes de la UNAM ha 
cambiado; ahora ofrece la opción de elaborar ejercicios tipo H5P, incluso 
programar sesiones en la plataforma Zoom”, expuso Rosas Manzano. 
Además, maneja un enfoque constructivista, el cual responde al enfoque 

Mediateca desarrolla plataforma online
para fortalecer las asesorías
•	Aprender otro idioma permitirá conocer otras culturas

Stephany Rosas
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comunicativo que promueve el Modelo Educativo del 
Colegio, en el que se enfatizan los procesos cognitivos 
y sociales al aprender una lengua. 

Plataforma lúdica
Con el fin de hacer la plataforma más atractiva para los 
alumnos, se incluyeron presentaciones elaboradas en 
páginas como: Genial.ly, Canva y Padlet. “Se trata de 
aplicaciones gratuitas que nos permiten obtener mejores 
resultados”, continuó Rosas Manzano. 

“Los alumnos me comentaron que las actividades 
estaban muy dinámicas, que la secuencia era fácil de 
seguir”, comentó a su vez la docente y asesora Yolizbeth 
Camacho Zavala, para quien la nueva plataforma tiene 
mayores ventajas didácticas que las que puede ofrecer 
la plataforma Zoom. 

Modelo ADDIE, nueva propuesta de aprendizaje
Rosas Manzano explicó que, para potenciar los 
aprendizajes de la asignatura de Inglés III, se tomará 
en cuenta el modelo ADDIE. 

Este modelo hace referencia al acrónimo en inglés 
de las cinco fases que componen el Sistema de Diseño 
Instruccional. Se trata de un proceso mediante el cual 
se crean las experiencias de aprendizaje de la formación 
e-learning con el objetivo de potenciar las habilidades 
y los conocimientos de los estudiantes.

El modelo toma en cuenta los siguientes aspectos:
•	Analizar: identificar todas las variables que de-

ben tenerse en cuenta al diseñar el curso.
•	Diseñar: identificación de los objetivos de apren-

dizaje para el curso y cómo se crearán y diseña-
rán los materiales. 

•	Desarrollar: la creación de contenidos. 
•	 Implementar: modalidad de distribución del curso. 
•	 Evaluar: la retroalimentación y los datos se analizan 

para identificar las áreas que requieren mejoras.

“La planeación para la educación en línea difiere de la 
presencial, pues mientras que en la segunda se toma en 
cuenta el papel del profesor y del alumno, en la educación 
en línea la instrucción se centra en el estudiante y no 
en el docente”, explicó Rosas Manzano.

Debido a la pandemia, el curso no pudo llevarse a cabo 
de manera presencial, por lo que se optó por lanzarlo 
como un curso 100% en línea, complementándolo con 
sesiones de Zoom. 

Los alumnos se vieron beneficiados y pudieron practicar 
para su examen Extraordinario EZ; por ello, Mediateca hace 
una cordial invitación a inscribirse en los próximos cursos 
y talleres que se ofrecerán en línea durante el siguiente se-
mestre, ya que aprender otro idioma es la herramienta que 
nos permitirá conocer otras culturas. “Si su meta es hablar 
inglés, lo van a lograr”, finalizó Rosas Manzano.

¿Qué es la Mediateca?
Es un espacio que pone a disposición de los alumnos talleres culturales 
de Inglés y Francés, mediante aprendizaje autónomo, asesorías 
remediales y preventivas. Cuenta con asesores que imparten cursos a 
los alumnos para su examen extraordinario de Inglés I a IV. A partir 
de la experiencia, surgió la idea de crear recursos que complementen 
el desempeño en las cuatro habilidades lingüísticas: la producción 
oral y escrita, así como la comprensión auditiva y lectora. 

Yolizbeth Camacho

Fotografías e imágenes: álbumes de  las profesoras Stephany Rosas,
Yolizbeth Camacho y maestra Berenice Ruiz
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Susana Rodríguez Aguilar

Hoy en día, las opciones en línea para cursar un taller o 
un curso se cuentan por docenas. La actividad remota se 
ha multiplicado por la contingencia sanitaria. En el caso 
de los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanida-
des, en el pasado reciente, los chicos al terminar su ciclo 
escolar usualmente regresaban a su Colegio, en periodo 
interanual, para cursar alguna de las diversas propuestas 
extracurriculares; hoy, el escenario es distinto, pero no 
por ello se pierde la oportunidad de reunirse, convivir, 
conversar, capacitarse y hasta de disfrutar el curso elegido, 
en una o en dos semanas, según las características del 
mismo; del tema que les atrajo, de la propuesta que les 
recomendaron o simplemente de lo que les latió.

La Secretaría Docente convocó a los alumnos a 
participar en la Escuela de Verano 2020-2 desde junio 
pasado y el procedimiento de inscripción fue sencillo, 
tras la elección de entre las 28 propuestas, lo único que 
tuvieron que hacer los estudiantes fue contactar al 
impartidor o profesor. El periodo de actividad inició el 
10 de agosto y terminó el 14 del mismo mes para aquellos 
que optaron por un curso que duró 20 horas; mientras 
que los que seleccionaron un curso de 40 horas, éste 
inició el 10 de agosto y terminará el próximo 25 de agosto. 

¿Quién podría dejar pasar las propuestas donde se 
abordaron las ciencias formales con los “Temas selectos 
de Matemáticas I (Sistemas de ecuaciones lineales)”, el 
“Mantenimiento de Software y Hardware”, la “Intro-

ducción a la programación en Kotlin, el lenguaje de Android”, el 
“Curso Propedéutico de Matemáticas”, las “Estrategias de aprendizaje 
por medios virtuales”, los “Temas selectos de Matemáticas IV: una 
introducción a la ingeniería y a los sistemas dinámicos discretos”, 
los “Elementos Multimedia” o “La Adolescencia en la era digital”?

Los cursos sobre uno de los temas más vigentes y que da cuenta 
de las ciencias médicas: “Conceptos Básicos de hematología”, 
“Primeros Auxilios Básicos: 6 Acciones Básicas para Salvar una 
Vida”, “Anatomía Humana y Terminología Médica” o el “Cerebro 
adolescente y su consumo de drogas”, así como aquállas vinculadas 
a éstas, en particular las ciencias experimentales con la propuesta 
de “Temas Selectos de Química”.

Mientras que, en lo referente a los idiomas, en particular el inglés 
y francés, las opciones abiertas fueron: “Listening & Speaking for 
Beginners”, “Workshop Reading and Writing Anne of Green Gables”, 
“Writing for different purposes”, “Intensive Reading Strategies” o 
“Exercices de Compréhension Orale Niveau Débutant”.

Sin omitir los temas sobre las humanidades, que se relacionan con 
la cultura humana: “Habilidades para la vida”, “Periodismo digital al 
estilo Sherlock Holmes”, “Introducción a la fotografía con teléfono 
celular”, “La Revolución Mexicana 1910-1920”, “Su Ajedrez Su sana 
convivencia Su sana distancia”, la “Inclusión estudiantil a través del 
cine mexicano LGBT+” o a los “Cecehacheros en cuarentena II”. 

Así como las propuestas que combinaron disciplinas: “Crea música 
con tu computadora”, “The way history shaped American music from 
the 50’s to the 90’s” o el “Curso – Taller C3: Creación literaria, Cine 
(guión) y Composición musical”.

Larga vida a esta propuesta que inció con los Cursos de Invierno 
en el semestre 2019-1. A la fecha han tenido lugar dos cursos de 
invierno y dos periodos de cursos de verano. ¡Enhorabuena!

Escuela de Verano del plantel Naucalpan:
28 cursos y talleres para alumnos, en línea
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Continúa en la siguiente página...

•	Cursos de verano, apoyo al aprendizaje 
curricular

Ana Lydia Valdés 

De acuerdo con la Secretaría Docente del plantel Naucalpan, 
este año la oferta de cursos alcanzó 28 temáticas, que cubren 
aprendizajes de todas las áreas. Los entrevistados destacaron 
el entusiasmo de los 700 alumnos por seguir aprendiendo. 

En el curso de verano Intensive	Reading	Strategies los 
alumnos se mostraron muy interesados por conocer las 
estrategias para comprensión de lectura. Se impartió la 
materia a través de la plataforma Zoom, la cual me permitió 
acercarme a los alumnos. Aunque no asistieron todos, 
logramos trabajar con éxito sin problemas de conexión o 
uso de la plataforma.

Nathaly Annel Guzmán Alegre 

Imparto el curso Estrategias	de	aprendizaje	por	medios	
virtuales para alumnos y otro para tutores, con la misma 
temática. Empecé con 17 alumnos inscritos. El trabajo es 
asíncrono, a través de un aula virtual y se aclaran dudas vía 
Zoom. Los alumnos participan y tienen cierta flexibilidad en 
las entregas. El curso tiene materiales interactivos, además 
de foros de intercambio de experiencias y el seguimiento 
en Zoom, que permite ir resolviendo dudas conforme se 
presentan. 

María Dolores Esperanza Peñaloza Castro

El curso Cerebro	adolescente	y	consumo	de	drogas fue 
impartido a los alumnos en la plataforma Moodle de H@
bitat Puma. Moodle es una herramienta muy práctica que 
permite un diseño atractivo para los alumnos. El tema de las 
drogas y sus efectos en el cerebro es un tema complejo; aun 
así, los alumnos accedieron sin problema. Los estudiantes 
resaltaron la necesidad de contar con información científica 
sobre el fenómeno de las adicciones.

Rosinna Gómez Moya

El curso Periodismo	al	estilo	Sherlock	Holmes despertó la 
curiosidad de los jóvenes en busca de tener una idea clara 
sobre la labor que realiza un reportero. Ante el bombardeo 
actual de las noticias falsas, los alumnos mostraron interés en 
la investigación de hechos reales que surgen en la información 
cotidiana. También debieron entrevistar a profesionales de 
la información.

Ana Lydia Valdés Moedano

El curso La	Revolución	Mexicana,	1910-1920	ofreció	a los 
alumnos un panorama claro sobre las diferentes etapas, 
personajes y propuestas políticas que tuvieron lugar durante 
la Revolución; desde el Porfiriato, las causas del movimiento 
armado, los protagonistas, la etapa maderista, la dictadura 
de Victoriano Huerta, la lucha constitucionalista y el triunfo 
de Venustiano Carranza. Se impartió a través de Classroom, 
plataforma que permite compartir lecturas, esquemas, 
crucigramas, cuestionarios y mapas; se tuvo contacto directo 
con los alumnos a través de la plataforma Zoom. 

Marcela Rojas Valero 
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•	Escuela de Verano 2020-2, 
Plantel Naucalpan, vía remota

No. Nombre del Curso Impartidores Fechas y horario Cupo
1 Listening & Speaking for Beginners Víctor Chávez Barrón

María Alejandra Reséndiz Bernal
10 al 14 de agosto, 8:00 a 12:00 horas, 20 horas 25

2 Workshop Reading and Writing Anne of Green Gables Vivian María Islas Salinas 10 al 14 de agosto, 9:00 a 13:00 horas, 20 horas 25
3 Mantenimiento de Software y Hardware Oscar González Déciga 10 al 14 de agosto, 9:00 a 13:00 horas, 20 horas 25
4 Habilidades para la vida Maribel García Villanueva

Selene Cruz Flores
10 al 14 de agosto, 9:00 a 13:00 horas, 20 horas 25

5 Temas selectos de Matemáticas I (Sistemas de ecuaciones lineales) Luis Enrique Tolentino Navarro 10 al 14 de agosto, 9:00 a 13:00 horas, 20 horas 25
6 Introducción a la programación en Kotlin, el lenguaje de Android Salvador Gómez Moya 

Jacobo López Suárez
10 al 14 de agosto, 10:00 a 14:00 horas, 20 horas 25

7 Crea música con tu computadora Jorge Humberto Luna Vega 10 al 14 de agosto, 10:00 a 14:00 horas, 20 horas 25
8 Cerebro adolescente y consumo de drogas Rosinna Gómez Moya 10 al 14 de agosto, 10:00 a 14:00 horas, 20 horas 25
9 La Adolescencia en la era digital Yancuictonal Méndez Picasso 10 al 14 de agosto, 10:00 a 14:00 horas, 20 horas 25

10 Inclusión estudiantil a través del cine mexicano LGBT+ Miguel Ángel Muñoz Ramírez
Berenice Muñoz Ramírez

10 al 14 de agosto, 10:00 a 14:00 horas, 20 horas 25

11 Introducción a la fotografía con teléfono celular Juan Fernando Velázquez Gallo 10 al 14 de agosto, 11:00 a 15:00 horas, 20 horas 25
12 Cecehacheros en cuarentena II Netzahualcóyotl Soria Fuentes

Alejandro César Valdés Barrientos
10 al 14 de agosto, 13:30 a 15:30 horas, 10 horas 25

13 Writing for different purposes  Yolisveht Camacho Zavala 10 al 14 de agosto, 14:00 a 18:00 horas, 20 horas 25
14 Conceptos Básicos de hematología Juan Manuel Santamaría Miranda

Juan Manuel Lozada Alvarado
10 al 14 de agosto, 14:00 a 18:00 horas, 20 horas 25

15 Elementos Multimedia Ana María Alvarado Torres 10 al 19 de agosto Lunes, miércoles y viernes, 9:00 
a 13:00 horas, 20 horas

25

16 Primeros Auxilios Básicos: 6 Acciones Básicas para Salvar una Vida Édgar Alejandro Ramírez Cruz
Diego Sebastián Mejía Luna

10 al 21 de agosto, 9:00 a 12:00 horas
13:00 a 16:00 horas, 30 horas

30

17 Temas Selectos de Química Limhi Eduardo Lozano Valencia
Gerardo Antonio Machuca Nava

10 al 21 de agosto, 9:00 a 13:00 horas, 40 horas 25

18 The way history shaped American music from the 50’s to the 90’s Stephany Rosas Manzano 10 al 21 de agosto, 9:00 a 13:00 horas, 40 horas 25
19 Curso-Taller C3: Creación literaria, Cine (guión) y Composición musical Aimée Serrano y

Keshava Quintanar
10 al 21 de agosto, 10:00 a 14:00 horas, 40 horas 25

20 Anatomía Humana y Terminología Médica M. Elizabeth Sánchez Correa 10 al 21 de agosto, 10:00 a 14:00 horas, 40 horas 20
21 Curso Propedéutico de Matemáticas Jeffrey Eliud Bárcenas Mosqueda

Pedro Laguna Chávez
10 al 21 de agosto, 10:00 a 14:00 horas, 40 horas 50

22 Estrategias de aprendizaje por medios virtuales María Dolores Esperanza 
Peñaloza Castro

10 al 21 de agosto, 10:00 a 14:00 horas, 40 horas 25

23 Periodismo digital al estilo Sherlock Holmes Ana Lydia Valdés Moédano 10 al 21 de agosto, 10:00 a 14:00 horas, 40 horas 25
24 Temas selectos de Matemáticas IV: una introducción a la ingeniería y 

a los sistemas dinámicos discretos
Josué David Sánchez Hernández
Ricardo Alan Sánchez Colin

10 al 21 de agosto, 12:00 a 16:00 horas, 40 horas 25

25 La Revolución Mexicana
1910-1920

Marcela Rojas Valero 10 al 21 de agosto, 14:00 a 18:00 horas, 40 horas 25

26 Su Ajedrez Su sana convivencia Su sana distancia José Ignacio Ortiz Cervantes
Víctor Hugo Zepeda Aguillón

10 al 21 de agosto, 16:00 a 20:00 horas, 40 horas 25

27 Intensive Reading Strategies Nataly Annel Guzmán Alegre 17 al 21 de agosto, 9:00 a 13:00 horas, 20 horas 25
28 Exercices de Compréhension Orale Niveau Débutant Arturo Alejandro Pedroza González 17 al 21 de agosto, 9:00 a 13:00 horas, 20 horas 25

Fuente: Secretaría Docente-CCHN

Imágenes: de docentes talleristas de la Escuela de Verano
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Ana Lydia Valdés

Con el propósito de fomentar el gusto por la danza, la Secretaría 
Estudiantil y el departamento de Difusión Cultural del CCH, 
convocaron a la comunidad cecehachera a participar en el 

Primer Concurso de danza en línea: Desde casa… el alma danza, en el 
que participó Arturo de Jesús Cruz Llanos como digno representante 
del plantel Naucalpan.

“La pandemia no acabará con las artes y la gente seguirá bailando”, 
expuso el alumno, convencido de que nació para bailar, en particular 
la música vernácula.

Entrevistado vía telefónica, comentó que su pasión por la danza 
folklórica viene desde que cursaba la secundaria: “A los 13 años entré 
a los talleres de Artes y descubrí que me gustaban los bailes; y me 
emocionaba mostrarle a los demás lo que sé hacer”. Sin embargo, “no 
siempre pude participar en los festivales porque según la maestra 
me faltaba carisma”.

Cuando ingresó a CCH y al Taller de Danza, que coordina la maestra 
Beatriz Tejeda Lima, “supe que el baile era mi verdadera vocación”.

Representando al plantel Naucalpan
Arturo es el único alumno de CCH Naucalpan que participa en el 
evento Desde casa… el alma danza. “Ya pasé a la segunda ronda y 
espero llegar a la final”, comentó el concursante, quien domina los 
bailes representativos de Baja California Norte, Baja California Sur, 
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, y 
Veracruz.

“Disfruto mucho todos estos bailes, pero los que más me gustan son 
los de Jalisco y Veracruz, porque implican más movilidad corporal; 
además me siento identificado y la música es tan alegre que despeja 
la mente y te hace sentir mejor”.

Arturo heredó el talento para bailar de su mamá, quien le ha 
contado de sus épocas de gloria en la danza y le da consejos. Su 
hermana también practicó la danza y en la actualidad lo orienta en 
sus movimientos corporales.

A su corta edad, el alumno ha participado como solista en las 
Jornadas de Bienvenida y Egreso del plantel Naucalpan, así como 
en el Foro de la Casa del Lago, el Antiguo Palacio del Arzobispado 
y en el Teatro del Chopo.

Un	bailarín	debe	ser	humilde
Como todos los concursantes, Arturo envió su video al concurso 
en tiempo y forma y fue muy feliz al recibir la noticia de que había 
pasado a la segunda ronda. De acuerdo con la convocatoria, el video 
debía ser grabado en forma horizontal, donde aparecía a cuadro de 
cuerpo completo, con buena iluminación y audio. 

CCH Naucalpan danza…
desde casa

Continúa en la siguiente página...
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Cada uno de los participantes hizo su mejor esfuerzo en su 
categoría y todos pasaron a la siguiente etapa. 

“Para ser un bailarín completo hay que tener humildad, saber 
trabajar en equipo y tener respeto por los demás”, asentó Arturo, 
quien considera que hay mucho talento en los demás bailarines, 
pero “uno baila para liberarse y ser mejor, y en estos tiempos tan 
difíciles un poco de baile nunca hace daño, por ello, aunque no gane, 
estoy orgulloso de poner en alto el nombre del plantel Naucalpan, 
pero sobre todo poner en alto al Taller de Danza”. A través de estos 
proyectos, consideró el alumno, la gente apreciará una danza que 
ya es poco común en México. 

Puma de corazón
“Me siento súper orgulloso de ser UNAM, porque desde el corazón 
somos azul y oro; además, casi toda mi familia ha estudiado ahí”, 
asentó el entrevistado.

Arturo aprovechó este espacio para agradecer a la maestra Tejeda 
Lima por todo el apoyo y la motivación que le ha brindado desde el 
primer día que acudió al Taller: “Beatriz nos impulsa a bailar cada 
vez mejor y ha tratado de que todos sus alumnos seamos mejores 
personas en todos los aspectos. Sin su apoyo no sé cómo hubiera 
llegado hasta aquí”. 

El alumno ya se prepara para su segunda presentación a inicios 
de septiembre, donde buscará pasar a la tercera ronda. Arturo está 
convencido que algún día emigrará hacia una carrera profesional, 
que quizá sea Veterinaria. Sin embargo, dijo, hará todo lo posible 
por conservar este arte que tantas satisfacciones le ha traído.

Taller de Danza, tradición cecehachera
El Taller de Danza Folklórica es toda una tradición en el 
plantel Naucalpan. Lleva 26 años capacitando alumnos 
en las danzas más representativas del país, a cargo de 
la maestra Beatriz Tejeda Lima.  

“Aquí no hay principiantes o avanzados. Todos inician 
el ciclo escolar con los pasos básicos y eso les ayuda a 
su formación”, comentó la docente.

En la primera parte del ciclo escolar los alumnos 
aprenden las técnicas relacionadas con los movimientos 
corporales, mientras que en la segunda parte vienen 
las coreografías y el montaje. Los aprendizajes básicos 
son la técnica del zapateado y el calentamiento y eso 
repercute en su formación. Aun cuando cierran las 
inscripciones, los alumnos solicitan entrar; incluso, 
hay quien permanece en el Taller tras su ingreso a la 
universidad. 

Los alumnos se llevan tres conocimientos básicos: 
rítmica corporal, lateralidad y soltura al baile, los cuales 
otorgan a sus egresados la capacidad para bailar con 
facilidad cualquier otro género de música popular. 

El repertorio comprende música de todos los estados 
del país, aunque destacan Jalisco y Oaxaca. Entre las 
piezas más recurrentes que se aprenden para bailar 
están: “El Jarabe Tapatío”, “Jarabe Mixteco”, “Flor de 
Piña” (Guelaguetza), “La Zandunga” y “La Llorona”. 

Fotografías: álbum de Arturo de Jesús Cruz Llanos
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Alberto Hernández

En punto de las 19:00 horas del viernes 14 de agosto, y en 
aproximadamente 40 minutos de duración, a través de Facebook 
Live, se desarrolló la segunda emisión de “Noche de talentos, 

gala cecehachera”, propuesta artística del Departamento de Difusión 
Cultural del CCH y el equipo de producción del CECEHACHERO FILM 
FEST, quien se encarga de que las presentaciones luzcan coordinadas 
y con una composición estética. En esta ocasión, la conducción del 
evento corrió a cargo de la alumna Naomi Jiménez, quien con frescura 
y profesionalismo fue dando cuenta de las diferentes participaciones.

La iniciativa busca “actividades a través de redes sociales y 
plataformas digitales que enriquezcan el bagaje cultural de la 
comunidad del Colegio e incidan en la formación integral de los 
alumnos”, dijo Rony Guzmán Rionda, encargada de Difusión Cultural 
del CCH, quien también  agradeció el apoyo del director general del 
Colegio, el Doctor Benjamín Barajas Sánchez y  de la Secretaría 
Estudiantil, a cargo de la Maestra Mayra Monsalvo Carmona, así 
como a los encargados de Difusión Cultural de los cinco planteles.

CCH Naucalpan estuvo representado con la participación del 
alumno Axel Hernández Hernández, quien fuera ganador del 
Festival de Música Popular de nuestro Plantel. Compartió la canción 
“Solamente para ti”, con la que obtuvo el primer lugar en dicho 
Festival y que él mismo escribiera hace dos años. Lo acompañó en 
la escena su papá, José Paulino, quien manejó la guitarra eléctrica, 
mientras que Axel se acompañó de la acústica. La canción es una 
dedicación de amor y la celebración de su amada, misma que alcanza 
notas enternecedoras a través de los requintos de la guitarra eléctrica 
y de los tonos emocionados de la voz de Axel.

El siguiente número se trató de una grabación que se hiciera, poco 
antes de la contingencia por COVID-19, de la presentación en vivo, 
en CCH Sur, del grupo El Octavo Espiral, con la canción “Revivir”. 

“Noche de talentos”, segunda emisión

Continúa en la siguiente página...
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Este grupo se compone de siete integrantes, quienes con show de 
luces y espectáculo dancístico compartieron una canción que invita 
a mantener la esperanza y no dejar de apreciar nuestro entorno.

El programa de “Noche de talentos, gala cecehachera” ofreció 
también una coreografía de danza folclórica, llamada “El sinaloense”, 
a cargo de Yoali Pascual Rivera, de CCH Azcapotzalco. Acompañada 
de una grabación de banda de viento, como las típicas de este estado 
del norte de nuestro país, la alumna desplegó su zapateado al tiempo 
que dibujaba una serie de formas con los olanes de su vestido.

Otra de las propuestas dancísticas corrió a cargo de Jaime Herrera 
de CCH Sur. La coreografía presentada fue el collage “Physical/ 
Rain on me”, donde con energía y coordinación el alumno desplegó 
una serie de movimientos característicos de la danza urbana y 
contemporánea. Lo anterior ganó en espectacularidad mediante los 
efectos especiales aplicados al video y que permitieron multiplicar la 
pantalla en dos o hasta en ocho campos visuales al mismo tiempo, 
además de la pertinencia del vestuario y el maquillaje utilizados 
por Jaime.

De CCH Oriente, se contó con la participación de Diego Castillo, 
quien compartió su cuento “Oscuridad”, en el que un adolescente 
debe enfrentarse con un pasado que le dificulta sus noviazgos y 
hasta las relaciones de amistad. Al parecer el exceso de cuidados y 
preocupaciones lo llevan a creer que es el responsable de lo que le 
pasa a la gente a su alrededor. Doblegado por esta realidad, al final 
la narración parece dar a entender que el protagonista pierde la 
esperanza de algún día superar dicha “oscuridad”.

El cierre estuvo a cargo de Jimena Gutiérrez Romero, alumna 
de CCH Azcapotzalco, quien compartió su poema “El reflejo de 
mi sentir”, donde una voz lírica va encontrando, en su cuerpo y los 
espacios que habita, los recuerdos de su antiguo amante. 

https://qrgo.page.link/YJ3wN

Fotografías: Alberto Hernández
del Facebook de Pulso CCH Naucalpan
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Aimée Danae Hernández Serrano
Alumna de quinto semestre

La ciencia ficción suele jugar muchas veces con arte de 
la palabra y con la mente del lector: los sueños perdidos 
en la línea del tiempo (que en la cuestión narrativa casi 

siempre va hacia el futuro) son encontrados por la imaginación 
de un atrevido escritor. 

Un pequeño ejemplo es nada más ni nada menos que el libro 
de Philip K. Dick, obra magistral que rompe las estructuras 
corpóreas de la ciencia ficción: “Avanzo paso a paso, con 
lentitud que apenas resultaba perceptible. Pero ahí estaba. 
Más alto, pensó a medida que pisaba las piedras. Hoy estamos 
más arriba que el ayer, y que mañana. Él, la cómica figura de 
Wilbur Mercer, levantó la vista hacia lo alto de la pendiente. Era 
imposible distinguir el final. Demasiado lejos. Pero llegaría.” 
(Philip K. Dick, 2019: 35). ¿A dónde van aquellos mundos 
donde las riquezas sobran? 

¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? nos presenta el 
año 2021 donde el final de un apocalipsis da pie a los inicios de 
otra vida. El apocalipsis fue resultado de una guerra mundial 
que destruyó los ecosistemas y la vida de los animales: prime-
ro serían los búhos (¿sinónimo de la caída del conocimiento 
humano?). En la nueva realidad los humanos intentan com-
pensar su responsabilidad en la destrucción de la vida. Al 
hacer esto, adoptando animales de genuina vida, aparece una 
cuestión de superficialidad (como en la actualidad, de forma 
simbólica, lo es tener el último coche de lujo). La tecnología 
sobrepasa a los humanos, los androides se vuelven rebeldes, 
más inteligentes y ya no se distinguen de los hombres.

Rick Deckard se dedica a retirar a aquellos androides 
que estan dispuestos a hacer cualquier cosa para llevar una 
vida común y corriente, es decir, lo más parecida a la de los 
seres humanos; sin embargo, esto es ilegal, así que nuestro 
protagonista se da a la tarea de hacer una nueva batalla con 
los modelos Nexus-6, que hasta el momento son los androides 
más modernos y audaces, lo cual pícaramente le traerá muchos 
problemas. 

Una cubierta de humo traspasa el escenario donde la historia 
se desarrolla; su contorno nos presenta temas actuales, duros de 
sobrellevar como sociedad (y que probablemente jamás se acabarán); 
al mismo tiempo, está la complejidad de la vida moderna y el 
rompimiento de nuestras emociones más obscuras y, ¿por qué no?, 
las que nos hacen más débiles: el amor, por ejemplo. 

¿Sueñan	los	androides	con	ovejas	eléctricas?
•	Lo real y lo ficticio, juego de cuchillos con doble filo

Continúa en la siguiente página...
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Rick tendrá que enfrentar esta tormenta de 
complejidades humanas, sumadas a sus debates 
existencialistas como persona, y también a 
una nueva tecnología que se asemejará tan 
bien a la carne humana. Quizás caiga sobre 
un espejismo de dulce agonía donde lo real y 
lo artificial cortarán sus propios muros, para 
mezclarse y acabar con lo poco restante de 
vida. Nuestro personaje irá de un embrollo 
a otro, y la única salida será destruir aquel 
portento eléctrico y de circuitos complejos. 

Por otro lado, tenemos a J. R. Isidore, “un especial”, 
también conocidos como “cabezas huecas”, de mente 
limitada y que no aspiran a mucho, cuya compañía es una vecina 
recién llegada, llamada Priss Sratton, a la cual agarrará cariño 
y un sentimiento de protección. Aquí también tenemos un 
gran protagonismo de la religión moderna, el mercerismo, una 
clase de realidad virtual donde las personas pueden acercarse 
entre ellas para compartir emociones, dándonos a entender 
que incluso las emociones no son reales, sino autoimpuestas, 
lo cual mutila la naturalidad de los sentimientos.

Deckard, como un buen caza recompensas, perseguirá 
desde androides rusos, cantantes, policías y a tres Nexus-6 

que lograron escapar y esconderse en el edificio 
dónde vive nuestro querido Isidore. Rachel, otro 

androide que desempeña una vida legal, por así 
decirlo, le dará un gran papel a su personaje, 
ya que no solo hará dudar a Dick sobre sus 
emociones humanas, sino también a nosotros 
los lectores, quienes, por un segundo, no 
sabemos distinguir entre el héroe o el villano. 

Tal vez no lo haya, pero ¿es justo acabar con los 
androides, cuya única aspiración es tener una 

vida como cualquier otro ser humano? De quién 
es la responsabilidad, ¿de los seres humanos por 

hacer que casi todo sea artificial, de no poder distinguir 
entre lo que es verdad y lo que no lo es… incluyendo al amor?

La voz cantada de la transición de los personajes, en el 
libro, nos da escalofríos, esperamos jamás tener que llegar 
al momento histórico que nos presenta Philip K. Dick, pero 
ese mundo moribundo, donde los androides sueñan con ser 
como los seres humanos, amenaza con desbordar la ciencia 
ficción. ¿Cuánto tiempo falta para que los animales se vuelvan 
de metal y su energía sea eléctrica? 
Philip K. Dick (2019). ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Barcelona 

España: Minotauro. 

Portada e imágenes: de Internet
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Gloria Leticia Trinidad Osornio
Alumna de sexto semestre

Vuelve a mi mente
el insólito recuerdo de nada,
el jugar sobre el pasto verde
y hacer con las cobijas una casa.

Vuelve a mis oídos 
el demencial sonido del silencio,
las aves armando nidos,
las sirenas cantando al viento.

Vuelve a mis tristes ojos
tu figura desnuda junto al mar,
en las altas palmeras colgando los cocos,
tus manos cálidas invitándome a nadar.

Vuelve a mis secos labios
tu dulce sabor a miel,
tus caricias cubiertas de cambios,
tus besos marcados sobre mi piel.

Volverán una y otra vez esos recuerdos,
volverá la sangre negra sobre el papel,
volverán a mis ojos esos recuerdos,
El insólito recuerdo del ayer. 

El insólito
recuerdo de nada

Ilustración: de Internet
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Alberto Hernández

Algún filósofo dijo que el arte nacido en la 
época moderna tenía por sello “la rabia 
de desaparecer”. Desde el impresionismo 

nosotros atestiguamos un desdibujamiento 
de las formas: ahora debemos entrecerrar los 
ojos para distinguir lo representado… pero 
logramos reconstruir la escena; caso parecido 
ocurre en algunos cuadros cubistas, donde 
unas cuerdas aún nos remiten a un instrumento 
musical. Pero para el abstraccionismo radical ya no 
nos quedará nada a qué asirnos, pues se ha separado 
de los referentes conocidos.

Ya sea por un desencanto con el pasado, o bien por la 
exigencia fáustica de novedad, ambas ambiciones se acercarían 
a lo que Kierkegaard llama desesperación, esto es: ganas de ser 
otra cosa de lo que se es. Creemos que los artistas abstractos 
sienten sobre sí un fastidio de las formas ya conocidas, mismas 
que los espectadores explican rápidamente al serles muy 
familiares. Esto puede tener una explicación económica: nadie 
quiere ver los mismos efectos repetidos al infinito cuando 
va al cine; exige novedad, asombro, espanto, etc.; ante ello 
un caso como El Chavo del ocho podría resultar enigmático, 
pues es verdaderamente increíble que se repitiera por tanto 
tiempo con una gran cantidad de público en nuestro país y 
en Sudamérica… Apenas este año salió del aire.

Hay algunas teorías que explican esta tentación por desa-
parecer, por no dejar huellas, como una repetición del viejo 
mito de Edipo: al abandonar las formas heredadas se supera la 
autoridad y el rebelde es ahora el centro de atención, es decir, 
a través del arte el hombre era capaz de concebir mundos pa-
ralelos al común y corriente, y estas creaciones eran valoradas 

más allá de su valor monetario. Pero los artistas actuales ya no 
creen en esas antiguallas; ahora es el reino de las diferencias: 

mientras alguien hace arte abstracto, otros recuperan 
las artesanías huicholas; unos hacen sonetos, otros 

poemojis… todo ocurre ahora al mismo tiempo 
y está disponible para apreciarse en los medios 
electrónicos que nos acercan a todo el mundo. 
Como dijera Andy Warhol, habrá 15 minutos 
de fama para cada uno y también para cada 
propuesta, no más, pues el consumo exige las 

diferencias, claro, con el respectivo riesgo de 
que el arte pierda su valor simbólico.
Uno de los temores de los artistas modernos era 

que el mercado o el dinero acabara por hacer del arte 
un lugar carente de ilusión, algo cuyo valor podría cifrarse 
en lo monetario y entonces fuera esto lo que determinara el 
valor estético de una obra. En un mundo donde todo puede 
conseguirse, donde todos los estilos están presentes, se hace casi 
imposible decir qué es bueno y qué es malo, pues el juicio queda 
suspendido a una apreciación individual o de un grupo, la cual 
obedece más a sus fantasías que a una apreciación trascendente. 
En todo esto sigo al teórico francés Jean Baudrillard; él nos dice 
que una de las últimas tentativas de “la rabia de desaparecer” 
estaría representada por el ya referido Warhol, quien elabora 
un arte que elimina las huellas de la mano humana, cediendo 
el lugar a las máquinas, a un arte capaz de ser reproducido por 
medios mecánicos. De forma que, si el arte no puede sobrevivir 
al asedio del mercantilismo, lo atacará con sus mismos recursos, 
volviéndose él mismo una mercancía, a la vez en las manos de 
todos y de ninguno. Este parece ser el camino que nos lleve a 
la muy comentada obra de Bansky, famosa por autodestruirse 
una vez que fue colocada en una subasta, y de la cual sólo 
quedó como registro la grabación de la escena. Cabe decir que 
desconocemos a la persona detrás de este artista. 

La rabia de desaparecer

Imágenes: de Internet
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Museo Celular

Fotografía: maestro Netzahualcóyotl Soria

Netzahualcóyotl Soria

Son poco conocidos los pintores impresionistas estadunidenses. 
Frederick Childe Hassam nació en Boston. Estuvo, por supuesto, 
en Europa, donde convivió con los pintores más importantes, y 

participó en Exposición Universal de 1899. Murió en East Hampton, 
Nueva York, a los setenta y cinco años.

Siempre intentó atrapar la luz en sus cuadros. En la ficha de 
identificación de este cuadro aparecen las impresiones que le dejó 
a una niña:

Frederick Childe Hassam
1859-1935
Mañana de pascua (Retrato en una ventana de Nueva York)
1921
Óleo sobre tela
Museos de Bellas Artes de San Francisco

Sin	título

Veo la luz
luz radiante
luz deliciosamente dulce
luz fragante
luz suave, tersa
luz que grita
luz que me grita
escucho con atención su grito
abro la ventana
fluyendo entra
la luz radiante

Elizabeth Woods
Séptimo grado, Saint Joseph School
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Alejandro Valdés Barrientos

Durante el tiempo del confinamiento por la actual 
pandemia hemos venido publicando esta serie de 
artículos bajo el nombre “Comentando Cine Hoy” 

(las iniciales del encabezado llevan dedicatoria especial). 
El objetivo ha sido recomendar las 
películas y series más significativas de 
la plataforma Netflix, siempre bajo el 
criterio de que sean interesantes o que 
ilustren asuntos dignos de comentarse 
en nuestra comunidad.

Por supuesto que no todo lo que apa-
rece programado en Netflix obedece al 
mismo estándar ni comparte una estética 
o un trasfondo ideológico consistente. 
Existe –y qué bueno- una gran diversidad 
de posibilidades. El pretexto de este artí-
culo es realizar un pequeño ejercicio de meta periodismo sobre 
la popular plataforma y algunas de sus manzanas de la discordia, 
que nos hacen cuestionarnos sus verdaderas intenciones.

Van para el análisis dos botones de muestra: las series 
mexicanas 1994: poder rebeldía y crimen en México e Historia 
de un crimen: la búsqueda.

1994: poder, rebeldía y crimen es una serie documental que 
cuenta con la participación, entre otros, de Carlos Salinas de 
Gortari como entrevistado. El subtexto de la serie, reducido 
a su mínima expresión, pretende enturbiar la certeza popular 
que existe sobre la autoría del asesinato de Colosio. Más que 
afirmar si lo mató alguien o no, dedica sus cinco episodios a 
sembrar la duda y concluir: “es muy difícil saber quién fue”.

Historia de un crimen: la búsqueda es una serie de ficción 
basada de manera muy detallada en los hechos relativos a 

la mediatización de la muerte de la niña Polet. Si hubiera 
que reducir a lo mínimo el mensaje que nos da, sería que un 
empleado de nivel medio engañó al procurador Bazbaz (a 
quien pintan como una víctima del malévolo subalterno) y ello 
–por consecuencia natural-  exime de toda acción u omisión 
al entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña 
Nieto (otra víctima del caso).

Dos pruebas a la mexicana de que 
la puerta para entrar a Netflix es muy 
ancha si se cuenta con las ami$tade$ 
nece$aria$. Para ilustrar el caso gringo 
está el documental John y Yoko: above us 
only sky, una producción aparentemente 
enfocada en la obra de John Lennon 
pero que –en realidad- busca explicar 
que la obra solista del ex Beatle se 
debe en gran medida a Yoko Ono, 
quien no sólo NO causó la separación 
del cuarteto de Liverpool sino que es 

prácticamente la verdadera autora de la canción “Imagine”, 
considerada en muchas listas como la mejor de la historia de 
la música popular.

Y si seguimos rascándole, encontraremos que lo primero que 
buscó Barack Obama tras sus ocho años de trabajar como el 
hombre más poderoso del mundo fue, justamente, un acuerdo 
para producir contenido para Netflix, entonces nos quedará 
más que claro que en nuestra amada plataforma hay – no 
cabe duda- un enorme y apestoso gato encerrado con más 
de nueve vidas acechando con afiladas garras cada vez que 
tomamos el control. Y ello nos obliga a ser muy cuidadosos 
a la hora de elegir en esta hermosa y diversa ventana, que 
mezcla desde lo más bello del arte hasta lo más bajo de la 
propaganda ideológica, en qué vamos a invertir esas valiosas 
y pasivas horas de nuestra atención y nuestras emociones. 

La conspiración Netflix

Imágenes: de Internet
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Edred Adonhiram Caneda Martínez

Proveniente de la Toscana italiana, emerge con un estallido de 
atmosferas conceptuales, una de las figuras más emblemáticas 
del Ambient/Noise (su creador): Massimo Magrini, quien da 

vida al proyecto Bad Sector.
Magrini, Licenciado en Ciencias de la Computación, estudio 

música electrónica académica y labora como investigador en el 
Consejo Nacional de Investigación en Italia (CNR). Laborando en 
el Laboratorio de Informática de Arte en Pisa (uno de los institutos 
CNR), desarrolló la interfaz que utilizará en cada una de sus 
presentaciones en vivo; se trata de la UV-Stick, un dispositivo que 
rastrea la posición de las manos del músico en los guantes de dos 
diferentes colores. Es una vara de iluminación ultravioleta que el 
artista mueve frente a la cámara mientras el ordenador hace una 
lectura de su posición y el ángulo de dicha vara, para que de esta 
manera realice cambios en los algoritmos de generación de música 
mediante secuencias. En otras palabras, sus investigaciones están 
encaminadas al procesamiento de señales digitales y dispositivos 
gestuales para la interacción entre máquinas humanas. 

El artista empezó a incursionar dentro de la industria musical 
tocando en una banda electrónica local, llamada Jesus Blood, allá por 
finales de los 80; posteriormente daría inicio a su proyecto personal  
Bad Sector, el cual es una mezcla de música Ambient, Noise, Minimal 
y experimentación, sin embargo, podemos catalogarlo también 
dentro de la escena del Dark Ambient, pues al escuchar algunas de 
sus composiciones no podemos más que experimentar ansiedad, 
miedo, incertidumbre, desolación y todas esas sensaciones que sólo 
puede ser capaz de hacerte sentir la música ambiental oscura.

Bad Sector
•	Un viaje entre la tecnología y los paisajes abstractos del dark ambient

Continúa en la siguiente página...
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Magrini describe su música como “Deeply Emotional Dark Ambient 
Noise” (“ruido ambiental profundamente emocional y oscuro”) y los 
temas reflejados en su repertorio musical incluyen la microbiología, 
algoritmos, física cuántica, la exploración del espacio, etc.

A partir de 1994, con el nacimiento y lanzamiento de varios 
discos CDs, vinilos, cintas y videos, el proyecto fue recibido con gran 
aceptación en las diferentes escenas underground internacionales. 
Sin embargo, y a pesar de que la trayectoria musical de Bad Sector 
es mucho más larga, el artista volcó la atención de la escena under 
hacia su propuesta, cuando decidió experimentar en aquellas áreas 
sónicas oscuras de la música y centrar su atención en el punto donde 
convergen el Ambient, el Noise y el Minimalismo.  

Su primer álbum, Ampos, es reconocido como referencia dentro 
del género Dark Ambient; para su elaboración utilizó controladores 
especiales haciendo un despliegue de sus grabaciones de ambiente 
oscuro y de campo, internándose en los sonidos de lugares extremos 
como cuevas, submarinos, aeronaves, etc.

Su álbum Kosmodrom, lanzado en 2005, fue dedicado a Konstantin 
Tsiolkovsky (pionero ruso de la teoría astronáutica) y se destaca por la 
inclusión de sonidos emanados de dispositivos soviéticos originales, 
tales como el sintetizador Aelita y el ANS electro-óptico, los cuales 
fueron mezclados con una serie de diálogos de emisión espacial y 
fragmentos de las transmisiones de las siempre misteriosas estaciones 
de radio del canal espía, todo matizado con una excepcional gama 
de sonidos electrónicos, recordándonos a los inolvidables miembros 
de Krafwerk o Monolake, sin dejar en ningún momento de lado el 
sello característico de Bad Sector.

Los elementos contenidos en esta obra invitan a 
disfrutar de la deriva en el espacio exterior y a cobijarse 
con la inconmensurabilidad del cosmos, sin salir de 
casa y sin la necesidad de ser cosmonauta. Las melodías 
impulsadas por ritmos, drones ambientales profundos, 
paisajes cinematográficos abstractos y una mezcla 
inteligente de todos ellos son el regalo perfecto para 
brindar un homenaje simbólico a todos los cosmonautas 
de la extinta Unión Soviética. 

No es de extrañar que para Magrini cualquier 
elemento sónico generado por señales y ondas de radio 
(zumbidos de instalaciones de alto voltaje, estruendos 
de naves espaciales o satélites) sean los ingredientes 
idóneos para crear su “ruido ambiental profundamente 
emocional y oscuro”, trascendiéndolo de manera 
magistral en un producto final en forma de disco, acetato 
o cinta magnética.

La música de Bad Sector es extremadamente rica en 
detalles, brillando con millones de piezas individuales 
por minuto, donde cada clic o micro-zap eléctrico es 
un equivalente a una sola molécula o átomo. A veces 
la música puede perder parte de su volumen: delicada 
y etérea arroja su oscuridad y agresión; otras veces 
puede mostrar algunos elementos fuertes, siniestros 
y oscuros. (1)
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Continúa en la siguiente página...

En una entrevista concedida a la Santa Sangre Magazine, Magrini 
reveló de dónde proviene esa fascinación por la utilización de elementos 
tan suigéneris y esa capacidad de regalarnos su extraordinaria obra:

SSMagazine: ¿Cuál es el origen de su fascinación por tales sonidos 
electrónicos poco convencionales? 
Magrini: Empecé a experimentar con sonidos y circuitos electrónicos 
caseros cuando era muy joven, alrededor de los 13. Estaba jugando 
con algunos osciladores, conectados de una manera aleatoria (ahora 
podríamos decir... “circuito doblado”). Un par de años más tarde 
construí mi primer sintetizador analógico, y comencé a grabar mis 
primeros casetes, distribuidos a mis amigos. Pocos años más tarde 
fundé una especie de banda post-punk, mezclando electrónica con 
guitarras y máquinas de batería.  Nuestro sonido era muy similar 
al Early Killing Joke. En el mismo período comencé a estudiar 
informática en la universidad, y música electrónica “seria”. Una 
vez terminada la universidad trabajé en el campo de la música 
electrónica contemporánea, en el instituto donde sigo colaborando 
hoy. Pero, de alguna manera, no estaba satisfecho: me faltaba la 
actitud post-punk / new wave / DIY, así que decidí mezclar toda 
esta experiencia en el proyecto BAD SECTOR. (2)
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Fotografías e imágenes: álbum de Edred Adonhiram Caneda

Para el artista no existe la posibilidad de incorporar elementos 
o instrumentos clásicos a sus composiciones, mucho menos la 
integración de algún otro miembro al proyecto de Bad Sector, 
pues su propuesta está realizada con base en los tiempos, las 
experiencias y el contexto en el que ha ido trazando su camino 
dentro de la escena musical. Su proyecto es profundamente 
emocional y sentimental y esos son aspectos que no pueden 
transmitirse más que de manera personal, convirtiéndose en 
un ritual entre él, sus instrumentos de trabajo y su público. 

Aunque la idea principal de su música no está encaminada a 
ser un proyecto comercial, no está por demás sentir el aprecio 
y los halagos del público, al final de cuentas considero que todo 
artista, sin importar cuál de las artes practique, encuentra en 
el espectador una forma de vaciar su obra y, en reciprocidad, 
encontrar una respuesta cualquiera que ésta fuere. Recordemos 
que la música característica de este proyecto es una fusión 
de géneros, incluido el Noise, y la utilización de éste debe 
ser llevada de manera inteligente, organizada, moldeada 
para que su impacto sea el adecuado, de lo contrario el ruido 
desorganizado contiene poco contenido informativo. 

Actualmente el artista continúa trabajando con su nuevo 
material y con dos de sus proyectos alternos con los que se 
encuentra profundamente involucrado: Olhon y Pseudo-
rythmical.

Sin duda alguna podría escribir un artículo acerca de cada 
una de las canciones compuestas por el artista, pues cada una 
de ellas emana de una experiencia de vida y se va entrelazando 
con las demás melodías y con los demás álbumes, llevando a 
los escuchas a un laberinto de experiencias sónicas, matices 
extrasensoriales, cúmulos de emociones y experiencias 
fantásticas a través del impecable sonido de sus composiciones.

Podría continuar y continuar escribiendo de Magrini, 
a quien considero uno de mis músicos favoritos, pero lo 
importante no es lo que pueda expresar de él, sino que te des 
la oportunidad de escuchar su música y emprender un viaje a 
través de los confines inexplorados de la mente y la fantasía. 

(1) https://industrialart.eu/en/artists/bad-sector-it
(2) https://santasangremagazine.wordpress.com/2011/12/31/between-

harmony-and-chaos-interview-with-bad-sector/ 

Otras referencias:
https://www.ambientblog.net/blog/2014-12/bad-sector-kosmodrom/
http://www.bad-sector.com/
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Fátima Durán Cerro
(egresada, generación 2018)

Todo comenzó con la celebración del Día del Padre. Era 20 de 
junio y decidimos pasarlo únicamente mi papá, hermana, mi 
cuñado y yo. Teníamos mucho temor de contagiarnos. Por 

nuestra zona la gente no se cuida, sale a la calle sin cubrebocas y 
se sube al transporte público como si nada. Tampoco respetan las 
medidas sanitarias y cada día aumenta el número de contagiados.

Aquella mañana fuimos a recoger a mi papá a casa de mi abuelita. 
Ella no sale a ningún lado, pero el esposo de la hermana de mi papá 
es chofer de una combi. Estoy casi segura que de ahí llegó el virus. 
Él nos contaminó a todos pues era asintomático y nos saludó como 
si nada, sin protección. Es una realidad que nadie está exento de 
contraer Covid, pero ¿cómo podemos darnos cuenta cuando una 
persona es asintomática? El que nos contaminó padeció Covid siete 
días después de que lo vimos; sin embargo, mi cuñado cayó de 
inmediato y al otro día de la celebración comenzó nuestro viacrucis. 

Nos atacó a todos
Aquella tarde, después del festejo, mi cuñado comenzó con los 
síntomas. Eran mareos y dolores de cabeza, algo aparentemente 
normal. No le dimos importancia y dejamos pasar unos días; pero 
al ver que no reaccionaba, nos espantamos mucho. De cualquier 
manera, no hicimos nada porque no imaginábamos que fuera Covid. 
A la semana cayó mi hermana. A ella le dio de manera diferente: 
repentinamente le subió la temperatura y sentía el cuerpo cortado, 
no tenía fuerzas ni ganas de hacer nada, se la pasaba acostada. 
También lo dejamos pasar. Después, caí yo, no recuerdo cuánto 

Crónicas cecehacheras

tiempo después, pero fue poco. Lo que sí me acuerdo es 
que perdí el olfato y el gusto, también perdí el apetito. 
Me asusté mucho, sentí angustia y ansiedad, nervios y 
miedo. Sentí el cuerpo cortado y un inmenso cansancio, 
parecido al que uno siente después de hacer mucho 
ejercicio. Estaba desnivelada, no sabría explicarlo, tenía 
congestión nasal y me costaba trabajo respirar. El flujo 
de la nariz no paraba y no sentía ganas de comer, lo 
único que tomaba era té y me quedaba en la cama. Los 
tres estábamos mal, muy mal.

Continúa en la siguiente página...
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Tres semanas de encierro
Decidimos que no tenía caso 
acudir al hospital para que nos 
hicieran la prueba del Covid, nos 
daba mucho miedo saber que los 
tres podíamos dar positivo.

No sé cómo, pero encontré 
un panf leto de la Secretaría de 
Salud que describía los síntomas 
y sí, efectivamente, teníamos lo 
que decía el papel. Llamamos 
a l teléfono de emergencia y 
nos atendieron de inmediato. 
Seguimos todas las indicaciones al 
pie de la letra, dijeron que éramos 
personas de alto riesgo y por tanto debíamos permanecer 
encerrados 15 días. Nunca nos hicieron la prueba, pero no 
teníamos duda alguna de que se trataba de Covid. 

El encierro fue total, nadie salió. Nos preocupaba mucho 
que alguien se contaminara por culpa nuestra, en particular 
los adultos mayores. Tampoco le avisamos a nadie porque, 
aparte de que estás enfermo, la gente te discrimina.  

El milagro
Sobrevivimos de milagro. Creo que se debe a que no tenemos 
enfermedades crónicas. Aun así, tener Covid es algo que no le 
deseo a nadie. Durante esos 15 días no regresé a ver a mi papá 
por temor a contagiar a mis abuelitos. La más vulnerable es la 
mamá de mi papá, pues tiene 63 años y es diabética. Al final 

ella también cayó y tardó más en 
recuperarse. Sólo la veían sus hijos 
porque además también padece 
trombosis.

Hoy, después de muchos días, 
puedo ver mejor las cosas y pedirle 
a la gente que se cuide. Yo sobreviví 
gracias a mis propias defensas. Mi 
hermana y mi cuñado tardaron un 
poco más en reponerse, pero ahora 
ya están bien. Mi papá nunca mostró 
síntomas, en ningún momento se 
sintió mal, pero igual le dijimos que 
se resguardara 15 días.

Después del Covid, a estudiar
Una vez recuperada, me puse a estudiar para mis extras. 
Debía dos materias y tenía que aprobarlas. Al final tenía 
miedo de quedarme un año más sólo por Taller de Lectura 
y Redacción III, pero lo logré. Ahora mi sueño es estudiar 
Ciencias Agroforestales o Ciencias Ambientales en la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores, unidad Morelia (ENES 
Morelia). Creo que es necesario defender el medio ambiente 
de tanta contaminación. Por lo pronto, estoy trabajando en 
el salón de belleza de mi cuñado para ahorrar un poco de 
dinero. Abrimos temprano y tomamos muchas precauciones. 
La gente acude por cita y los atendemos con cubrebocas. Estoy 
muy agradecida con la vida, hoy estoy sana y soy productiva, 
es como volver a vivir. 

Fotografías: álbum de Fátima Durán Cerro.
Asesora: Maestra Ana Lydia Valdés Moedano
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Trabajador de la semana
Víctor Tovar Bravo

“Disfruto mucho sentirme Puma”

Fotografía: álbum de Víctor Tovar

Ana Lydia Valdés

Por su amabilidad con la comunidad cecehachera y el respeto 
a los visitantes del plantel Naucalpan, Víctor Tovar Bravo fue 
elegido el trabajador de la semana. 

Empezó sus labores en el plantel Naucalpan hace siete años, con 
el deseo de superarse y, desde el primer día, se propuso dar lo mejor 
de sí. En 2010 ingresó al plantel Azcapotzalco, sin embargo solicitará 
una permuta, dado que sus deseos fueron siempre estar en CCH 
Naucalpan. 

En entrevista telefónica, el trabajador recordó que empezó como 
auxiliar de Intendencia y seis meses después obtuvo su plaza como 
Vigilante, puesto en el que ha recibido capacitación constante.

“Me gustan las clases de cómputo, pero también aquellas donde 
se aborda el marco jurídico de lo que debe saber un vigilante. Es 
muy importante saber lo que puedo hacer y qué no puedo”, comentó 
Víctor, convencido de la prioridad de respetar los derechos de los 
alumnos y el cuidado de los inmuebles.

Ante cualquier agresión, dijo, “es necesario platicar con los 
jóvenes y pedirles su identificación, analizar la situación y tratar 
de calmarnos; pero si nos evaden, proceder a llevarlos a jurídico”.

Lo que más disfruto es la ceremonia de egreso
Aunque no suele hacer amistades con los alumnos, Víctor disfruta la 
ceremonia de egreso. “Veo con emoción a los jóvenes que lograron 
terminar su bachillerato y se van a facultad. Siento mucha emoción al 
ver su rostro y el de sus familias porque sé que para muchos alumnos 
no fue fácil cumplir todo el ciclo escolar”, asentó el trabajador, quien, 
aunque dice no conocer a ningún alumno en particular, el simple 
hecho de verlos partir es para él uno de los momentos más gratos 
y comparte su alegría.

Víctor disfruta su trabajo y sueña llegar a ser Jefe de ser-
vicios. Para lograrlo llega con toda puntualidad y cumple 
al pie de la letra con sus tareas de registro y observación 
de los usuarios en el Plantel, además, realiza su recorrido 
por las instalaciones y reporta cualquier anomalía. 

“Me gusta mi trabajo, creo que tengo actitud y les 
doy buen servicio a los docentes y a los alumnos”, dijo 
Víctor, quien también sería muy feliz si le dieran una 
oportunidad en el departamento de Audiovisuales o 
en la Biblioteca, pues, aunque no lee mucho, le gusta 
aprender algo nuevo cada día.

El Plantel es todo para nosotros
En el marco de la contingencia sanitaria Covid–19, Víctor 
goza de la naturaleza que hay en el CCH Naucalpan, así 
como de sus amaneceres y días soleados.

“En tiempos de pandemia el Plantel es todo para 
nosotros, aquí no hay riesgo de contagio y todo es calma, 
además puedo convivir con mis compañeros”.

Aunque no hay gente dentro del Plantel, Víctor 
asegura que su trabajo no es monótono, pues siempre 
hay algo qué hacer. “Recibo con gusto a profesores y 
trabajadores, así como a proveedores de materiales y en 
quincena a todos los que vienen a cobrar”.

Víctor es una persona muy positiva y siempre está 
dispuesto a brindar ayuda a los demás, por ello espera 
que pronto termine la pandemia y el Colegio regrese 
a clases. 

“Estar en CCH Naucalpan me permitió cambiar de 
aires y por ello estoy muy agradecido con el Colegio y 
con la UNAM, porque además disfruto mucho sentirme 
puma”, finalizó el trabajador. 
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Pronóstico del Tiempo Atmosférico
Naucalpan de Juárez, México, del 24 al 28 de agosto de 2020

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

Lunes 24
Sol/nublado/chubascos

Máx.: 22° Mín.:13°
10 km/h N 56% 70% 11 (Muy alto)

Martes 25
Sol/nublado/chubascos

Max.: 19° Mín.:13°
12 km/h NO 55% 70% 11 (Muy alto)

Miércoles 26
Sol/nublado/chubascos

Máx.:23° Mín.: 12°
8 km/h NO 54% 70% 11 (Muy alto)

Jueves 27
Sol/nublado/chubascos

Máx.:22° Mín.: 11°
10 km/h E 56% 70% 11 (Muy alto)

Viernes 28
Sol/nublado/chubascos

Máx.:22° Mín.: 11
8 km/h NO 56% 70% 11 (Muy alto)

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

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

30



31



Aviso Importante
El horario de Atención de

#Pulso en línea,
vía chat es:

De lunes a viernes,
de 9:00 a 19:00 horas.

@PulsoCCHN
¡Gracias!
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Profesores y Alumnos
La Secretaría Técnica del SILADIN del Plantel Naucalpan
y el  Área de Videoconferencias DGDC
“Divulgación de la Ciencia a Distancia” 
te invitan a las:

Primeras Conferencias de “Ciencia a Distancia”
Semestre 2021-1, en nuestro canal de YouTube https://www.youtube.com/cienciadistancia

Ag
os

to

Jueves 13 de agosto 12:00 h
¿El color se mide?
Carlos I. Aguirre Vélez
CICATA, IPN

Miércoles 19 de agosto 12:00 h
COVID-19: Reflexiones desde la UNAM
Mesa sobre SALUD.
Moderadora.- Susana López Charretón, IBt, UNAM
Panelistas:
- Antonio E. Lazcano Araujo, Facultad de Ciencias, UNAM
- Manuel Ángeles Castellanos, Facultad de Medicina, UNAM
- Jorge A. González Sánchez*, CEIICH, UNAM

Viernes 21 de agosto 12:00 h
COVID-19: Reflexiones desde la UNAM
Mesa sobre EDUCACIÓN.
Moderador.- Alejandro Pisanty Baruch, Fac. de Química, UNAM
Panelistas:
- Hugo Casanova Cardiel, IISUE, UNAM
- Ma. Concepción Barrón Tirado, CUAED, UNAM
- Fabián Romo Zamudio, DGTIC, UNAM

Jueves 27 de agosto 12:00 h.
La lupa de la química sobre el 
SARS-CoV-2
Glinda Irazoque Palazuelos
Facultad de Química, UNAM

Informes:
Profa. Ingrid González Dorantes, galletitadorantes@gmail.com
Profa. Rosario Rodríguez García, expvespcchn@gmail.com
Prof. Marco Antonio Lagarde Torres, ssaalagarde@gmail.com
Prof. Miguel Angel Hernández Jiménez, aangel.hdz13@gmail.com
Prof. Rogelio Benites Ezquivel, rogeliobenitese@gmail.com
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

PLANTEL NAUCALPAN

Del 28 de septiembre al 2 de octubre  • Vía Zoom y Facebook Live de 12:30 a 14:30 h.

29 de septiembre
IDIOMAS Y TALLERES DE LENGUAJE
Y COMUNICACIÓN

30 de septiembre
MATEMÁTICAS

1 de octubre
CIENCIAS EXPERIMENTALES

2 de octubre
HISTÓRICO – SOCIAL

• Paquete Didácticos
• Antologías
• Cuadernos de Trabajo
• Diseño de actividad experimental
• Estrategia Didáctica
• Programa de cómputo
• Manual de Prácticas de Laboratorio
• Paquete para la evaluación de un curso
• Secuencia Didáctica
• Guía para el profesor
• Libro
• Software Educativo
• Vídeo Educativo
•  Entre otros

Estudios Técnicos Especializados y Educación Física
angelica.garcilazo@gmail.com
Idiomas y Talleres de Lenguaje y Comunicación
rayuelah@gmail.com
Matemáticas
susanacovarrubiasariza@gmail.com
Ciencias Experimentales
pecexpe.naucalpan@gmail.com
Histórico – social
a.floverdi@aol.com

Enviar propuestas al correo que corresponda antes del 18 de septiembre
En el correo se debe agregar la siguiente información::

• Tipo de material a presentar
• Asignatura que apoya
• Profesor que presenta el material
• Síntesis curricular del profesor que presenta    
   en material (extensión máxima de un párrafo)
• Autor (es)
• Síntesis y objetivo del material
• Imagen de la portada del material (con 
   tamaño de por lo menos 1,500 pixeles)

28 de septiembre
ESTUDIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
Y EDUCACIÓN FÍSICA

Solicitar informes en la Secretaría Docente 
o en las Jefaturas de Sección

para apoyar los programas de estudio actualizados
materiales educativos 
Muestra de 

LA DIRECCIÓN DEL PLANTEL NAUCALPAN Y LA COMISIÓN DOCENTE

C   O   N   V   O   C   A   N
A los profesores interesados en participar en la:

C A L E N D A R I O : M O D A L I D A D E S
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La ceremonia contará con invitados especiales, alumnos y profesores, 
así como números musicales ¡y muchas sorpresas más! Podrás 
descargar tu diploma el 27 de agosto.

Será un día inolvidable para ti y tus compañeros, despídete de tu CCH.

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

te hacen la más cordial 

28 de agosto 2020
10:00 horas
TRANSMISIÓN EN VIVO 
Facebook 
Pulso CCH Naucalpan

Invitación

¡Invita a toda tu familia y amigos!

¡Porque ni la distancia nos separa!
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La Universidad Nacional Autónoma de México
Colegio de Ciencias y Humanidades, Plantel Naucalpan 

¿Cuándo me toca registrarme
para obtener mi diploma?

Fase 2Registro Fase 3Registro
15 y 16 de agosto

Alumnos con historia 
académica actualizada 
que hayan acreditado 

todas sus asignaturas en 
PAE último esfuerzo.

22 y 23 de agosto

Alumnos con historia académica 
actualizada que hayan acreditado 

todas sus asignaturas en 
extraordinario EZ, o con revisiones 

aprobatorias en PAE o EZ.
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