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Heroica la Generación 2018 del Colegio de Ciencias y Humanidades, 
que logró en lo general un egreso del 73 por ciento. Larga es la lista de 
los retos y desafíos escolares, naturales y hasta de salud a los que se 

enfrentaron con tesón, ahínco, constancia e inteligencia estos cerca de 20 mil 
estudiantes; por ello, todos los que participaron en las diversas actividades 
en los cinco planteles les dijeron adiós con una gran satisfacción por el deber 
cumplido. Las expectativas fueron superadas, en todos los sentidos.

En lo que corresponde al Plantel Naucalpan, el egreso fue del 69 por ciento, 
con un promedio de 8.6, datos que ya forman parte de su historia al superar las 
cifras alcanzadas en el pasado. Por ello, una parte del Plantel, en lo particular 
trabajadores, personal administrativo y profesores, realizaron una sentida, 
alegre y festiva Jornada del Egreso 2018 (en línea). 

En una inédita transmisión en vivo, que duró más de tres horas, la comunidad 
cecehachera se unió para celebrar a los jóvenes que se encontraban en sus casas, 
varios de ellos rodeados por sus familiares. Inédita fue la transmisión, porque 
inédito es el tiempo que actualmente vivimos los universitarios, los mexicanos 
y el mundo entero. 

Y en este ambiente de júbilo, entremezclado con añoranza, corresponderá 
ahora a los egresados del CCH Naucalpan poner en alto a su escuela, al 
profesorado, pero principalmente a ellos mismos por lo aquí aprendido. 

¡Enhorabuena, exitosa Generación 2018! ¡Goooya! ¡Universidad! 

Fotografía: Miguel Ángel Muñoz
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Susana Rodríguez Aguilar

La generación de alumnos y alumnas que inició de forma 
presencial en agosto 2017, en el Colegio de Ciencias y 
Humanidades, egresó, de forma virtual, este agosto del 2020, lo 

cual constituyó un reto más para ellos, para sus maestros y para cada 
uno de los administrativos y trabajadores que integran y conforman 
sus planteles. Los calificativos para identificar a esta generación 2018, 
se quedan cortos; tan sólo es menester mencionar que su egreso 
marca un referente histórico para el Colegio, ya que en conjunto 
lograron un egreso del 73%, con un promedio de aprovechamiento 
del 8.63, en un periodo calificado como de crisis.

Y, en un ejercicio de retrospección, y con la ayuda de la información 
proporcionada por la Comisión Metropolitana de Instituciones 
Públicas de Educación Media Superior (Comipems), cabe referir 
que en ese año de 2017, se aplicaron 314 mil 139 exámenes para 
ingresar al bachillerato, de los cuales fue asignada a los cinco 
planteles una población total de 19 mil 998 aspirantes, la más alta 
en la historia de 25 años de este organismo. Por otro lado, de los 
participantes en este examen, aproximadamente el 70% logró un 
sitio en el plantel de su preferencia, tras ubicarse en el rango del 
70.31 a 79.69% de aciertos.

¡Felicidades, cecehacheros del
Plantel Naucalpan, lo lograron!

Ceremonia de Bienvenida a la Generación 2018

Continúa en la siguiente página...
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En lo particular, el Plantel Naucalpan recibió a 3 mil 951 nuevos alum-
nos, mismos que conformaron la Generación 2018, que ahora egresa. 
Cabe referir que la mayoría de ellos obtuvo en su examen de ingreso, 
en promedio, un porcentaje de aciertos del 67.97 al 79.69 por ciento. En 
cuanto a las áreas del conocimiento, fueron representativos los aciertos 
en las Matemáticas, la Química y la Biología; y, tres años después, su 
egresó alcanzó el también histórico 69% y un promedio de 8.6. 

El error en Comipems, dentro de sus sistemas computacionales, fue 
la primera de muchas de las vicisitudes que sorteó este grupo de jóvenes 
cecehacheros. Tan sólo, durante este período de tres años, la UNAM 
y el propio Colegio vivieron momentos muy complicados, mientras 
que, a nivel nacional, los estragos por el sismo del 19 de septiembre 
del 2017 trastocaron aspectos personales y familiares, como también 
ocurrió, en lo más reciente, con la emergencia sanitaria mundial. 

¡Enhorabuena para esta gran Generación 2018 por su perseverancia, 
ímpetu y fortaleza! ¡Felicidades, excecehacheros del Plantel 
Naucalpan, lo lograron! ¡Goooya! 

Ceremonia de Bienvenida a la Generación 2018

Toma de Protesta de la Generación 2018

Ceremonia de Bienvenida a la Generación 2018

Bienvenida a la Generación 2018, en Ciudad Universitaria

Fotografías: Archivo del Departamento de Comunicación
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Ana Lydia Valdés y
Susana Rodríguez Aguilar

El plantel Naucalpan despidió de forma virtual a cerca de 2 mil 600 alumnos 
de la Generación 2018. La inédita ceremonia de egreso ya forma parte de la 
historia del Plantel tanto por su alcance e impacto en la web como por su 

organización híbrida, ante la emergencia sanitaria, sin dejar de ser festiva. Con 
el mismo entusiasmo, esfuerzo y dedicación de cada año, el tan esperado evento 
alcanzó una cobertura mayor a las 80 mil personas, en el lapso de casi cuatro 
horas que duró la Jornada del Egreso 2018 (en línea). 

Correspondió dar el discurso inaugural, así como los detalles de la Ceremonia de 
Egreso -con excepción de las sorpresas-, a la secretaria general del Plantel, Verónica 
Berenice Ruiz Melgarejo, quien estableció que “Con el programa especial prepara-
do para la distinguida y extraordinaria generación 2018, celebramos la inclusión y 
diversidad, ya que en él participaron miembros de toda nuestra comunidad”. La 

funcionaria remarcó que “el evento es en línea, 
pero jamás un evento a distancia, porque de 
su CCH Naucalpan ni la distancia los separa”.

El evento estuvo moderado por el maes-
tro Ciro Plata Monroy, quien atrajo a la au-
diencia a través de mensajes y videos conti-
nuos de agradecimiento a sus profesores y 
amigos. Con palabras alentadoras, en cada 
intervención, destacó el trabajo realizado 
por organizadores, participantes y, también, 
por los asistentes a distancia, refiriéndose 
tanto al alumnado como a sus familiares.

Esfuerzo heroico, el de la Generación 2018
Desde casa, pero con la solemnidad de una graduación formal, los egresados escu-
charon con atención el mensaje de aliento de sus directivos. Una muestra de fortaleza, 
unión y trabajo en el Colegio de Ciencias y Humanidades y en el Plantel Naucalpan.

“Ustedes han cumplido dos sueños: ingresar a CCH y terminar su bachillera-
to; el que sigue será obtener una licenciatura”, dijo el Doctor Benjamín Barajas 
Sánchez, director general del Colegio, y quien, en agosto 2017, como director del 
Plantel Naucalpan, recibió a la hoy saliente Generación 2018. También recono-
ció el esfuerzo del “heroico” alumnado, así como de los docentes y del Cuerpo 
Directivo del CCH Naucalpan, en este logro.

El funcionario estableció que en el bachillerato “se definen amigos y amores, 
pero también una profesión, a la que van en camino, y ésta les permitirá un modo 
de vida diferente”.

Además, recordó las palabras de Nelson Mandela: “La educación es el arma 
más poderosa para cambiar una sociedad” y ésta, remarcó, “es el mejor regalo 
que ofrecen los padres y hay que agradecerlo”. Finalizó felicitando a los egresados 
y les pidió que “no se olviden de su querido CCH, cuando estén en las alturas del 
conocimiento universitario”.

Mtra. Berenice Ruiz
Secretaria General del CCH Naucalpan

Mtro. Ciro Plata
Secretario de Cómputo y Apoyo al Aprendizaje
del CCH Naucalpan

Continúa en la siguiente página...

¡Hasta pronto, Generación 2018!
•	La distancia no impidió el fluir de emociones que los graduados compartieron a 

través de imágenes y frases online

Dr. Benjamín Barajas
Director General del CCH

Ustedes han cumplido dos 
sueños: ingresar a CCH y 

terminar su bachillerato; el 
que sigue será obtener una 

licenciatura. 

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del CCH
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Dr. Javier Consuelo, Director del CCH Azcapotzalco

Lic. Maricela González, Directora del CCH Vallejo

Mtro. Luis Aguilar, Director del CCH Sur

Lic. Víctor Efraín Peralta, Director del CCH Oriente

Fotografías: Susana Rodríguez, Fernando Velázquez y Alberto Hernández

¡Bravo CCH Naucalpan!
Los integrantes de la Generación 2018 escucharon breves pero 
sustanciosas palabras de aliento por parte de los directores 
de los otros planteles que, por primera vez, presenciaron el 
egreso en cada sede. Colegio que, en conjunto, cuenta con el 
respaldo del Rector de la UNAM, Enrique I. Graue Wiechers, 
“quien apoyó al CCH con decisión y cariño”, en palabras del 
Maestro Keshava Quintanar. La autoridad central de la UNAM 
recibió largos aplausos, durante la Ceremonia de Egreso, por 
su labor para con los cecehacheros.

“En medio de la crisis, ustedes son grandes navegantes, y eso 
hay que celebrarlo y hay que aplaudirlo. ¡Muchas felicidades 
generación 2018!”, dijo, Javier Consuelo Hernández, director 
del CCH Azcapotzalco, no sin antes señalar que esta genera-
ción exitosa y tenaz se encontraba a la distancia “pero muy 
cerca de nuestro corazón”, porque “está presente en espíritu, 
en este momento”. También recordó unos versos del poema 
“Cantares”, de Antonio Machado: “Caminante no hay camino, 
se hace camino al andar”, y asentó que un alumno de nuestra 
universidad jamás se dará por vencido. 

En un día tan especial, en que se celebra “el principio 
de otra etapa personal y académica” para los egresados del 
plantel Naucalpan, Maricela González Delgado, titular del 
plantel Vallejo, auguró para ellos que “serán exitosos por 
ser egresados del CCH Naucalpan”, ya que cuentan con 
las herramientas y los conocimientos para salir adelante. 
“¡Enhorabuena, que les vaya muy bien y sean felices, tienen 
todo para serlo!”. 

Por su parte, Víctor Efraín Peralta Terrazas, director de 
CCH Oriente, reconoció al alumnado de esta generación, a 
través de una plataforma de videoconferencias, como “uni-
versitarios de sepa pura”, ya que superaron problemas “que 
nadie esperaba, y lo lograron con esfuerzo y por sus ganas 
de estudiar; además, por el compromiso de profesores y por 
el esfuerzo de sus padres. Continúen en sus estudios y los 
esperamos como docentes, porque el futuro es de ustedes. 
¡Una Goya para la Universidad!”. 

En tanto, Luis Aguilar Almazán, director de CCH Sur, 
estableció que ese día era para celebrar, pero también para 
reflexionar; y pidió al alumnado ser agradecidos con sus pro-
fesores y padres; también refirió que, a unos meses de llegar al 
50 aniversario del Colegio, la Generación 2018 dejará huella: 
“La Universidad ha sido generosa y ustedes han respondido. 
Han cubierto su primera etapa de universitarios y lo van a 
recordar toda su vida. Son la primera generación que despedi-
mos virtualmente, teniéndolos cerca con un amor entrañable 
y extrañándolos. Marcaron diferentes récords para que otros 
vengan detrás y los alcancen; esos son motivos para celebrar. 
¡Viva nuestra generación 2018!, que vaya al encuentro del 
futuro con toda la emoción y con todo lo que aprendió en 
nuestro querido CCH”. 
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Ana Lydia Valdés y Susana Rodríguez Aguilar

Con una logística muy bien coordinada, tres docentes 
y siete alumnos de excelencia participaron en la 
ceremonia, en un presídium virtual. Los maestros 

fueron elegidos por los alumnos, a los que calificaron como 
personas entregadas a su labor docente.

“Los vi crecer y crear amistades y comencé a aprender de 
ustedes”, comentó José Orozco Martínez, impartidor de Física 
I a IV, apasionado de la tecnología y quien reconoció que la 
enseñanza-aprendizaje en el Colegio es recíproca: “Ahora, los 
alumnos se van a una nueva aventura y, estén seguros, que lo 
que aprendí de ustedes, servirá para mejorar con las siguientes 
generaciones. Esta labor nunca termina. Cada generación 
tiene algo diferente. Les agradezco por enseñarme a ser un 
poquito mejor”. 

El profesor Orozco también dijo, dirigiéndose a quienes 
le veían y escuchaban, que cuando se presenten situaciones 
difíciles, “ustedes lograrán vencer los obstáculos porque son 
creativos y poseen un gran potencial para salir adelante”. 
Tras felicitar a los familiares de esta Generación 2018, por 
su apoyo incondicional a los ahora egresados, recordó que 
recientemente, en una revisión médica, quienes le atendieron 
eran egresados del CCH Naucalpan; lo cual le dio mucho gusto. 
“Qué orgullo estar en manos tan capaces y comprometidas”. 
Concluyó expresando que “ésta no es la cima de la montaña, es 
el principio del camino que eligieron. No olviden que el CCH 
no son los espacios y paredes, la UNAM somos todos, pero 
ustedes son la razón por la que ésta existe; sólo les recuerdo 
que su deber es mantener a la Universidad en alto, para que 
puedan decir orgullosamente: Por mi raza hablará el espíritu”.

En las palabras de José Daniel Piñón Cuenca, maestro 
de Filosofía, se hizo referencia al contexto mundial que se 
vive actualmente por la pandemia; expresó que ésta “nos ha 
permitido ver que la vida es frágil, que siempre lo ha sido y 

que estamos expuestos. Nos percatamos de que no todo está 
bajo control”, por lo que conminó a los egresados a no bajar 
los brazos ni resignarse. “Ustedes fueron puestos a prueba y 
merecen que se les reconozca y se les celebre. ¡Tanto esfuerzo, 
tantos desvelos y tantas desmañanadas; tanto hacer tareas, 
trabajos y exámenes: ustedes merecen ser reconocidos!”.

Piñón Cuenca felicitó a los ahora egresados. Y continuó: 
Llevo 10 años en el Plantel y siento bonito ver ingenieros, 
psicólogos, músicos, arquitectos, historiadores, odontólogos, 
químicos, sociólogos, médicos, enfermeras y profesores que 
fueron mis alumnos; incluso, algunos filósofos. Me siento 
orgulloso. Un día ustedes también serán profesionistas, pero 
recuerden que siempre serán cecehacheros. Ni las clases, ni 
las aulas, ni las explanadas, ni la calle de enfrente, ni nada 
serán lo mismo sin ustedes. Los animo a que no sientan 
miedo ni tristeza. Sigan adelante sin mirar atrás (más que 
para recordar los buenos tiempos de este periodo). Hay que 
dejarlo todo atrás y secarnos todas nuestras lágrimas, y 
recordar que vivimos en un mundo donde debemos ser 
fuertes para salir adelante, pues de eso es de lo que están 
hechos los sueños. 

En tanto, Reyna Rodríguez Roque, docente de los talleres de 
Lectura y Redacción, de Comunicación I y II, así como de 
Iniciación a la Investigación Documental I a IV, les dirigió 
las siguientes palabras: “Ustedes son una generación que no 
se rinde, que siempre va por más. Con lo que aprendieron 
en CCH y con lo que guardan en sus corazones, llevan a 
cuestas al mundo para poder cruzar todos al otro lado del 
río”, esto último en alusión a la leyenda de san Cristóbal, quien 
sin saberlo transportaba a Jesús en su lancha. La también 
creadora del proyecto en YouTube “Booktubers CCHN”, que 
ha impulsado a muchos alumnos a volverse lectores, señaló 
que siempre recordará los momentos extraordinarios que vivió 
con sus alumnos, a quienes envió abrazos, a la distancia, y los 
invitó a no detenerse, y a seguir siempre adelante. 

Adiós generacional 2018

Continúa en la siguiente página...
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“El esfuerzo es lo que le da sentido a la existencia de 
todo ser humano”:

Laila Torres

“Aquel 13 de marzo nunca lo vamos a olvidar. Han sido 
meses difíciles para todos, por eso traten de enfocarse 
en lo que más les guste: hacer ejercicio, bailar, cantar, 
o cocinar… Yo me refugié en dos de mis grandes pa-
siones: los libros y la música”, comentó Laila Torres 
Torres, orgullosa por su destacado desempeño escolar 
que le llevó a obtener la Medalla Bernardo Quintana. 

En entrevista telefónica, la egresada confesó su miedo 
a intervenir en el evento: “Tenía sentimientos encontra-
dos, estaba triste por la actual situación; al final decidí 
participar pues me iba a arrepentir si no lo hacía. Fue una 
mezcla agridulce, pero me sentí emocionada y honrada 
de hablarle a mi generación”. 

Laila nunca olvidará la primera vez que cantó frente al 
público y resultó seleccionada para representar al CCH 
Naucalpan haciendo lo que más le gusta. Así mismo, 
participó en eventos de baile y deporte. Si bien, dijo, no 
se considera buena en el baile, sí fue una buena oportu-
nidad para demostrar que puede lograr un buen trabajo 
en lo que se proponga.

“Deseo felicitar enormemente a los futuros profesores, 
doctores, enfermeros, científicos, artistas y demás profe-
sionistas que egresan de este Plantel. Sabemos de sobra 
que no será fácil, pero el esfuerzo es lo que le da sentido a 
la existencia de todo ser humano”, finalizó.

Promedio final: 8.97
Carrera: Letras Hispánicas

“Se consigue lo que uno quiera
siendo solidarios y humanos”:

Nitzi Ceja

Con la pregunta “¿Qué nos depara el destino?” inició el 
discurso de Nitzaguie Yelaill Ceja Monter, conocida por 
sus compañeros y amigos como “Nitzi”. “Nadie sabe dónde 
estaremos en 5 ó 6 años, pero sí sé que los sueños se cum-
plen si uno trabaja en ellos”, dijo la campeona nacional de 
Patinaje Artístico Sobre Ruedas. 

“El deporte fue un factor fundamental para acompañar 
mi trayectoria académica, porque aprendí lo que significan 
disciplina, perseverancia y tolerancia a la frustración; au-
nado a ello, la responsabilidad, la tenacidad y la resiliencia 
se vuelven parte de tu rutina diaria”. El deporte, agregó 
la multipremiada patinadora, “es un arte que te permite 
expresarte de manera distinta; gracias a esto puedo decir 
que estoy orgullosa de la persona en que me he convertido”.

En entrevista telefónica, y con palabras entrecortadas, 
Nitzi admitió lo mucho que significan para ella los amigos: 
“Sentí mucha emoción al poder enviar unas palabras de des-
pedida a mis compañeros de generación; es la última vez que 
me dirijo a todos juntos porque no se repiten tiempos así”. 

Recordó que sus mejores momentos en CCH fueron 
aquellas charlas cotidianas con amigos: “nos reíamos de 
cualquier tontería, eran comentarios simples, a veces sin 
sentido, pero nunca lo olvidaré”.

Nitzi agradeció a los docentes por las enseñanzas que le 
dejaron, “no solo en el salón de clases sino como personas. 
También doy las gracias a los trabajadores por su apoyo y a 
nuestros padres porque gracias a ellos estamos aquí. 

¡Deseo éxito a todos y muchas felicidades!”.
Promedio final: 9.16

Carrera: Neurociencias

De alumno a alumno
En representación de la Generación 2018, siete destacados alumnos atendieron la invitación de enviar un mensaje a sus 
compañeros, en el marco de una ceremonia que, pese a la distancia y el espacio, estuvo cargada de emociones encontradas. 
Después de agradecer a las autoridades por el apoyo obtenido a lo largo de su estancia en CCH, los jóvenes se dirigieron a 
sus compañeros desde el fondo de su corazón.
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“Nuestra naturaleza es luchar
y salir adelante”:

Vicente Ávila

“Es complicado decirle adiós a un lugar que nos dio 
tanto sin pedir nada a cambio. Un espacio mágico, 
lleno de aventuras; nos cobijó de conocimiento y nos 
regaló experiencias para el resto de nuestras vidas”, 
dijo en su discurso a distancia Vicente Ávila Zúñiga. 

“El Colegio de Ciencias y Humanidades, además 
de prepararte para la universidad, te prepara para 
la vida: cada caída nos hizo más fuertes, cada error 
nos dio una lección y cada salón nos dio una fami-
lia”, dijo Vicente, quien representó a su estado natal, 
Guerrero, en la Feria de las Ciencias.  Al igual que lo 
hizo en su estancia en el plantel, Vicente se dirigió 
a la comunidad cecehachera con el liderazgo que lo 
caracteriza: “Sentí un gran honor al poder ser la voz 
de toda una generación, en el único contexto posible 
para celebrar nuestra graduación”.

En entrevista, Vicente recordó cuando fue anfi-
trión de la “Semana de Bienvenida”, lo que le pareció 
una gran responsabilidad, ya que era el ejemplo de lo 
que iban a vivir los recién llegados en sus siguientes 
tres años.

“Compañeros, amigos y hermanos, les invito a 
seguir dejando en alto el nombre de nuestra casa: la 
Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Mucho 
éxito a todos!”.

Promedio final: 9.49
Carrera: Derecho

“Nuestro gustos y sueños han cambiado, ya no 
somos los mismos”:

Valeria García

“Y aquí nos encontramos, de pie, frente a un escenario 
que nunca imaginamos. Un escenario que nos enseñó a 
dejar de posponer las cosas, porque la vida es fugaz y el 
futuro es incierto”, reflexionó Valeria García López en 
su discurso virtual dirigido a la comunidad cecehachera. 

“Si nos volvemos a encontrar”, dijo, “seguramente 
nada será igual, pero con todo lo que vivimos nunca 
olvidaremos quiénes somos ni de dónde venimos”. Acto 
seguido, reconoció a la UNAM como una de las mejores 
instituciones a las que puede pertenecer un estudiante. 

“A la UNAM no le interesa qué religión profeses o 
qué tipo de persona seas. Es sorprendente, casi inex-
plicable, cómo, siendo tan diferentes, podemos ser 
tan unidos, como en una familia”, expuso la alumna. 
Recordó que ante la adversidad o la injusticia los mexi-
canos se levantan para luchar por las causas nobles, 
tal y como sucedió en el 68 o en el marco del temblor 
del 19 de septiembre del 2017.

“Eso nos hace grandes, porque nuestra naturaleza 
es luchar ante las adversidades y salir adelante; siem-
pre lo hemos hecho”.

En entrevista telefónica, Valeria reconoció que 
su vida académica no fue fácil, por ello, el mejor 
momento de su estancia fue cuando logró aprobar 
las materias que adeudaba y alcanzar un promedio 
de 8.6. Tampoco olvidará cuando fue elegida para 
representar al plantel Naucalpan en la Olimpiada 
Universitaria del Conocimiento, en la asignatura de 
Literatura, donde fue acreedora de una presea.

Promedio final: 8
Carrera: Ciencias Políticas y

Administración Pública

Continúa en la siguiente página...
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“¡Gracias, papás!: ustedes son nuestro motor”:
Jeimy Díaz

“Si miramos años atrás, veremos aquellos chicos llenos 
de alegría y energía entrando por aquella puerta amari-
lla. Llegaron a un lugar que muchos anhelaron”, expuso 
Jeimy Paulette Díaz Juan, conocida como “Jeimy”, en su 
discurso virtual. A partir de este momento, dijo, “empezó 
otro capítulo en el que cada estudiante tomará caminos 
distintos, persiguiendo los sueños que cada uno trazó con 
diferentes perspectivas de vida; pero después de haber 
dejado una huella indeleble en el lugar que fue nuestra 
segunda casa durante tres años: el CCH Naucalpan”. 

En entrevista, Jeimy se reconoció como una persona 
risueña, entusiasta, paciente y perseverante, que siempre 
consigue lo que se propone. 

Ahora sus sueños miran hacia la Universidad en la idea 
de ingresar a la Facultad de Economía y cursar la licencia-
tura que anheló desde niña: Actuaría. “Podré conseguir 
un trabajo en el que yo ejerza lo que me gusta y después 
continuar estudiando hasta conseguir un doctorado”. 

Jeimy manifestó su entusiasmo por haber sido ele-
gida para hablar a nombre de la Generación 2018: “Fui 
la representación de lo que mis compañeros sintieron 
y vivieron, fui la voz de cada uno de ellos y es una res-
ponsabilidad enorme, pero estaré siempre agradecida 
por ser yo quien ocupó ese lugar”.

Recordó que su mejor momento en el Plantel fue cuan-
do hizo amistades nuevas en quinto semestre, personas 
que se quedaron con ella y la apoyaron. 

“No pude decir adiós. No pude decirle adiós al lugar 
que se convirtió en mi segundo hogar, ni a las personas 
que se convirtieron en mi segunda familia, pero, aunque 
no sea como lo planeamos, es momento de celebrar. Por 
mi raza hablará el espíritu”.

Promedio final: 9.7
Carrera: Actuaría

“¡Siéntanse orgullosos de que terminaron esta etapa!”:
Gabriel Aguilar

“Ahora te toca decidir qué harás con todo lo que sem-
braste y comenzaste a cosechar en estos tres años”, dijo 
con entusiasmo Gabriel Aguilar Pérez.
Para aquellos que quieren ser médicos, la opción es estu-
diar apasionadamente y sacrificar noches de sueño para 
un día aliviar el dolor de alguien o, incluso, salvar su vida. 
Para los que se dedicarán al arte, una opción es estudiar y 
trabajar con grandes artistas, aprender y crear más arte 
que haga nuestro mundo más bonito. Para los que nos 
vamos a dedicar a la ciencia, la opción es estudiar para 
entender aquello que nos rodea, y con ello poder aportar 
algo a la humanidad. Al final, eres tú, soy yo, somos todos 
nosotros quienes vamos a decidir si tomar esta opción.

Atrévanse a saber, a saber qué es el amor, a saber qué 
es la pasión por un sueño, a saber qué es la victoria y, 
también, qué es la derrota…, a saber qué podemos lograr 
si mostramos la mejor versión de nosotros mismos”. 
En entrevista telefónica, Gabriel manifestó sentirse muy 
afortunado de poder decir unas palabras en representación 
de los alumnos egresados del plantel Naucalpan. Para él, el 
mejor momento en CCH, “se formó de todas las veces que 
reí con mis amigos, y que trabajé con ellos en proyectos”.

Gabriel invitó a sus compañeros a dar las gracias a 
todas las personas que aportaron un granito de arena 
para que pudieran terminar su bachillerato: 
Gracias a ese profesor o profesora que no te puso el 10 
que tanto buscaste y que te impulsó a esforzarte más; 
a los amigos que te dieron una mano cuando te sentías 
solo, a cada miembro de tu familia que te esperó en casa 
al volver de la escuela y, finalmente, al CCH Naucalpan 
y a la UNAM, que nos adoptaron por tres años y ahora 
nos dejan despegar. ¡Gracias en verdad!

Promedio final: 9.83
Carreras: Física y Matemáticas
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“No dejen que les digan qué, cómo,
cuándo y por qué hacer algo”:

Alejandro de la Cruz

“Somos los responsables de nuestros éxitos y fracasos, 
de cada uno depende determinar nuestro futuro, 
nosotros estamos a cargo de marcar la diferencia”, 
señaló Alejandro de la Cruz Trejo, quien llegó a ser 
candidato a la Medalla Gabino Barreda.

Para el egresado no es cuestión de nuestros padres, 
maestros, la sociedad o el gobierno, ya que “todo el 
poder para cambiar nuestro camino está en nuestras 
manos. De nosotros depende nuestro futuro y el de 
nuestro país, lo cual es una gran responsabilidad. Y 
no planeo empaparnos con positivismo casi tóxico, 
estaría mintiendo”. 

Con ahínco y entusiasmo, Alejandro reconoció que 
no siempre se gana: “la vida puede parecer complicada 
y vamos a fallar muchas veces y en varias cosas, pero 
son esas caídas, golpes y tropiezos, los que nos harán 
más fuertes”. 

Al final, asentó, lo importante es cómo el apren-
dizaje de las experiencias fortuitas nos fortalece e 
impacta en nuestro futuro:
No soy el único que siente miedo al gran cambio que 
la universidad representa para nosotros. Yo siento 
miedo, miedo a fracasar, a decepcionar y a no ser y 
hacer lo suficiente. No dejen que los demás les digan 
qué, cómo, cuándo y por qué hacer algo; háganlo por 
convicción propia y bajo sus propias condiciones: parte 
de esta aventura es auto descubrirse. Fue un placer y 
un gran honor ser parte de esta comunidad durante 
estos tres años. ¡Enhorabuena, compañeros!

Promedio final: 10
Carrera: Medicina 

Fotografías: Miguel Ángel Muñoz, del Facebook de Pulso CCH Naucalpan
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Mtro. Keshava R. Quintanar Cano

Señor Director General de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Dr. Benjamín Barajas Sánchez; señora Directora 
del CCH Vallejo, Lic. Maricela González Delgado; señor Director 

del CCH Azcapotzalco, Dr. Javier Consuelo Hernández; señor Di-
rector del CCH Oriente, Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas; director 
del CCH Sur, Mtro. Luis Aguilar Almazán; queridos profesores y 
profesoras que nos acompañan y brindaron sensibles discursos en 
representación de la planta docente de este Plantel; queridas alumnas 
y alumnos que nos dieron tan espléndidos discursos de despedida; 
funcionarios y trabajadores del plantel Naucalpan; señoras y señores 
padres de familia; invitados especiales de nuestra comunidad y, por 
supuesto, ¡querida, brillante, invencible y victoriosa Generación 
2018! ¡Muy buenos días a todos y a todas! 

Con su venia, señor Director General. 

Es un honor para mí estar el día de hoy ante ustedes, invencible 
Generación 2018, y no sólo por brindarles estas palabras en su 
Ceremonia de Graduación, sino también por haber compartido 
con ustedes tres años de sus vidas en el Plantel y ser testigo del gran 
esfuerzo que realizaron para poder llegar hasta aquí, pues a pesar de 
todo, el día de hoy, 28 de agosto de 2020, estamos celebrando juntos, 
la conclusión de sus estudios de bachillerato. Sí, juntos: incluso la 
distancia no logró separarnos; y aprendimos a aprender, aprendimos 
a hacer y aprendimos a ser en la distancia.

Y es que concluye una de las aventuras más importantes de su 
vida y, al mismo tiempo, inicia otra, igual o más significativa: su 
carrera profesional. Hoy se van de su CCH; hoy, metafóricamente, 
mostrarán por última vez su credencial en la puerta principal; 
hoy tomarán por última vez su transporte, su especial, junto 
a sus amigos; hoy se despedirán de sus “profes”, sobretodo de 
aquellos que dejaron una impronta indeleble en su corazón; hoy 
le dirán “adiós” al spot donde se reunieron con sus amigas y 
amigos (algunos, para toda la vida). 

Y es que efectivamente hoy es un día de cierre, de conclusión, pues 
hoy terminan su preparatoria en el mejor bachillerato universitario 
del Estado de México: el CCH Naucalpan. 

Invencible y Heroica Generación 2018:
Keshava Quintanar

Mtro. Keshava Quintanar, Director del CCH Naucalpan
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Sí, hoy, victoriosa Generación 2018, terminan su bachillerato pero 
inician un nuevo camino hacia sus estudios profesionales en la 
mejor Universidad de América Latina, en la mejor Universidad de 
este país: la Universidad Nacional Autónoma de México.

Por ello estamos muy orgullosos de ustedes: lograron sortear 
una gran cantidad de retos, tanto personales, familiares, como 
institucionales. Desde el error en el examen de admisión por el que 
varios de ustedes no habían sido aceptados en la primera asignación 
al Plantel; o el ataque a los manifestantes en Ciudad Universitaria; 
un terrible temblor; el movimiento separatista que puso en el centro 
de la agenda la equidad y la igualdad de género, tan necesarias; les 
tocó hasta la jubilación de nuestra mascota oficial: Mario Lenguas 
de Mileto (saludo agradecido para el profesor Fernando Martínez 
Madrid, “el lobo”, que cuida a nuestro Mario Lenguas de Mileto con 
amor); y, por supuesto, también resistieron esta terrible pandemia 
mundial que se ha llevado a profesores y trabajadores de nuestro 
Plantel, a familiares y amigos. Esta emergencia sanitaria ha sido un 
proceso muy difícil y complejo, que nos ha vuelto más sensibles al 
otro, empáticos, colocando la salud y la vida en el centro de todas 
nuestras actividades. 

Todos estas situaciones, en mayor o menor medida, impactaron en su 
desarrollo académico, lo que requirió de un esfuerzo extraordinario, 
por qué no decirlo: heroico; porque, además, se ganaron nuestro 
absoluto e incondicional respeto y admiración, pues a pesar de todo 
y contra todo, lograron terminar su bachillerato con excelencia, con 
un promedio generacional de 8.61 y con un egreso histórico, del 69 
por ciento. Nunca en la historia de este Plantel una generación había 
logrado este porcentaje de egreso, ¡felicidades!

En este sentido, es menester que agradezcamos juntos el esfuerzo 
institucional, familiar y personal que nos hizo estar aquí, el día de 
hoy.  En primer lugar agradezcamos a nuestro señor rector, al Dr. 
Enrique Graue Wiechers, quien no solo estuvo al frente de nuestra 
Universidad, sino que apoyó al CCH con decisión y cariño, cuando 
más lo necesitamos, y respaldó a la Generación 2018, desde que llegó 
a la Universidad; agradecemos también, por su apoyo incondicional 
al Plantel y a esta generación, al Secretario General de la UNAM, el 
Dr. Leonardo Lomelí Vanegas; a la Abogada General de la UNAM, 
Dra. Mónica González Contró; al Secretario de Prevención, Atención 
y Seguridad Universitarias, Lic. Raúl Aguilar Tamayo; al Secretario de 
Desarrollo Institucional, Dr. Ken Oyama Nakagawa; y a todo el equipo 
de trabajo del señor Rector de la UNAM. También agradecemos al 
señor Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades, el 
Dr. Benjamín Barajas Sánchez, por su esfuerzo cotidiano para que 
tengamos un CCH más institucional, académico y seguro; a todos y 
a todas, que de manera institucional y personal, contribuyeron para 
que estuviéramos este día celebrando la conclusión de sus estudios, 
¡muchísimas gracias a todos ellos! 

Continúa en la siguiente página...
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En este sentido, también agradecemos y reconocemos a nuestros 
profesores y profesoras: a los 572 docentes de la extraordinaria 
planta académica de nuestro Plantel, que llevó a la vida, junto con 
ustedes, nuestro Modelo Educativo de vanguardia, en laboratorios, 
salones y en cada rincón académico de toda nuestra escuela. Gracias 
también a nuestros trabajadores administrativos de base, a los 477 
universitarios, que todos los días hicieron posible, con dedicación y 
compromiso, nuestra encomienda educativa. Gracias a sus padres, 
a sus hermanos y hermanas, abuelos y abuelas, tíos y tías, que 
los acompañaron de la mano, que les dieron su amoroso apoyo 
cuando más lo necesitaron. ¡Démosles un fuerte aplauso a todas 
y a todos ellos!

Estoy por concluir, pero antes quiero hacerles una confesión, ahora 
que estamos aquí en confianza: Tengo el mejor trabajo del mundo: 
ser profesor del CCH. Nada se le compara. Cuando me preguntan mi 
edad y les digo que tengo 47 años, me dicen: “te ves mucho más joven”. 
¡Claro!, y eso se lo debo a mis alumnos y alumnas, que me llenan 
de vitalidad, de energía, de conocimientos, de aprendizajes; ustedes 
son mis maestros, son mis profesores, pues quienes decidimos ser 
docentes, aceptamos también ser alumnos para toda la vida; por eso 
es que estoy tan agradecido con ustedes, por darme esta maravillosa 
vida, por ser mis maestros, y por eso es que esta Ceremonia también es 
mi ceremonia, yo también soy un heroico egresado de la Generación 
2018.  Yo también voy a extrañar muchísimo este fantástico lugar, 
este bosque mágico en el que ya no estarán ustedes, pues se llevan 
un pedazo de mi corazón, un pedacito del Plantel, que ya no será el 
mismo con su partida. 

Generación 2018, ustedes son los héroes que necesita nuestro país; 
ahora más que nunca México necesita de profesionistas universitarios 
que se crezcan ante la adversidad, que no se rindan, que destierren las 
palabras “No se puede”. Necesitamos de toda su fuerza, inteligencia, 
de su actitud crítica, reflexiva, de su autonomía, de su resiliencia, 
de su empatía, de su honorabilidad. Este grandioso país requiere de 
grandes mujeres y hombres, requiere de comprometidos científicos 
y humanistas, de ciudadanos preocupados por el desarrollo cultural, 
artístico, cívico y deportivo, por un país saludable libre de adicciones, 
libre de violencia hacia las mujeres, libre de corrupción. México nos 
necesita más que nunca. México tiene a la Universidad y nos tienen 
a nosotros, a ustedes: las extraordinarias alumnas y alumnos de la 
heroica generación 2018.

No cabemos de orgullo de nuestros alumnos y alumnas por todo lo 
que nos enseñaron: aprendimos juntos a ser estudiantes, profesores, 
padres de familia; aprendimos juntos a ser universitarios y, por 
supuesto, a ser Cecehacheros. ¡Larga vida  a la UNAM! ¡Larga vida 
al CCH! ¡Larga vida y muchísimos éxitos a todos los alumnos y a 
todas las alumnas victoriosas de la Generación 2018! ¡Enhorabuena! 
¡Muchas gracias!

“Por mi raza hablará el espíritu”. 

Fotografías: Susana Rodríguez, Fernando Velázquez y Alberto Hernández
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Fotografías: alumnos, Susana Rodríguez, Fernando Velázquez, Alberto Hernández y Miguel Ángel Muñoz
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Javier Consuelo Hernández

…los ojos, ¿para qué son?
los ojos son para ver.

¿Y el tacto? para tocar.
¿Y el oído? para oír.

¿Y el gusto? para gustar.
¿Y el olfato? para oler.
¿El alma? para sentir,
para querer y pensar.

Amado Nervo

Hay preguntas que los niños atienden con naturalidad y sin 
mayor preámbulo, conforme vamos creciendo nos cuesta 
trabajo comprender, por ejemplo, para qué sirve el alma, y 

a veces hasta la ponemos en duda, pero hoy a la distancia sentimos, 
en el contexto del confinamiento, la esencia y presencia de nuestras 
alumnas y alumnos de alto rendimiento.

Hace algunos ayeres, me encontré con un libro donde se pretendía 
explicar el significado del alma al pensamiento más tierno, lo 
hacía a partir de las emociones que el cuerpo encierra en un lugar 
preciso, emociones que se escabullen cuando se les encuentra sin 
que el deseo aflore. Entonces pensé que todo giraba en torno a la 
materia y a la psique, es decir, que no había nada más fuera o entre 
el cuerpo y la mente: sentir, pensar y desear.

Con el correr de los años me dijeron que el alma sale del cuerpo 
y entonces sobreviene la muerte de este último, pero el alma sigue 
viva… Me costaba trabajo pensar que algo viviera sin la materia. 
¡Son pamplinas!, le dije a mi reflejo durante la adolescencia.

Entonces la pregunta es: ¿Todo lo que sentimos, sólo habita 
en el cuerpo? ¿No existe sabor sin cuerpo, no existe amor sin 
cuerpo, no existe imagen bella sin cuerpo?, y entonces cómo puedo 
pensar que la alegría es dulce, que la pasión no necesita de la piel, 
que la ausencia es presencia onírica, que el “Claro de Luna” de 
Beethoven entró por los oídos sordos y anegó mis ojos sin ver que 
suspiraron sin pensar. Lo que vino después fue el decubrimiento de 
la multinombrada alma gemela, igual sólo en las raices que gozaron 
cuando se entralazaban. ¿Cómo puede un alma encontrar a su 
media naranja sin la persistencia de la sangre, sangre que vitaliza 
al cuerpo mientras corre sin querer para que alguien resbale y 
sobrevenga el deleite, ¿es que el alma es potencia?

Siendo potencia el alma descubre su función dentro del equilibrio, 
dentro de la crisis, dentro del cambio que genera la energía. Cuando 
caen los párpados y la vista se ciega, el alma quiere escapar de la 
oscuridad y se encuentra con la luz, y tal como el comportamiento 

La esencia de los alumnos de alto rendimiento. 
El mito de la presencia

de un hoyo negro, la luz se traga al alma, aunque no 
para destruirla sino para fortalecerla, el alma se coloca el 
traje de la existencia. Entonces, abro los ojos y descubro 
que acabo de mirar mi espíritu, la esencia de mis actos, 
la motricidad de mis deseos, toda la energía que me 
impulsa a salir adelante en medio de las adversidades, 
a la mitad del caos, en el umbral de lo que he vivido y 
ahora quiero transformar.

El espíritu de todas y todos ustedes, alumnas y 
alumnos de alto rendimiento académico, tiene la 
fortaleza de traerlas y traerlos hoy aquí en esencia, en 
potencia a este encuentro con sus logros, al espejo de sus 
deseos, al plato de un sazón divino. Muchas felicidades 
por el transitar con alas por este Colegio, por cargar 
entre sus dedos el prestigio de nuestra universidad. 
Ustedes son ejemplo claro de lo que un día, no hace 
mucho según la historia del universo, dijo el maestro 
José Vasconcelos: “Por mi raza hablará el espíritu”. 

Javier Consuelo Hernández, Director del CCH Azcapotzalco

Fotografía: Fernando Velázquez
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Fernanda González Mejía

Por naturaleza, el ser humano es un ser social y, así 
como tiene la necesidad de relacionarse y comunicarse, 
también ha de despedirse. En tiempos de contingencia 

estas funciones se han complicado. Diversidad de redes 
sociales, plataformas y medios de comunicación han sido el 
refugio para expresarse y mantener el contacto con los seres 
queridos, además de continuar con las actividades habituales 
de manera remota. 

En el CCH Naucalpan, al término de cada ciclo escolar, 
se realiza la Jornada del Egreso para las generaciones que 
concluyen el bachillerato en el periodo de tres años. Celebración 
y un reconocimiento para los alumnos por su esfuerzo. Una 
despedida de su plantel y segunda casa. Para la Generación 
2018 no fue la excepción; apegados a las indicaciones sanitarias, 
la ceremonia de este año se llevó a cabo de forma virtual, a 
través de Pulso CCH Naucalpan (página oficial de Facebook del 
plantel), medio que ha concentrado la información y al que se 
ha recurrido como vínculo de contacto entre alumnos, padres 
de familia y profesores con las autoridades de la institución.

Un adiós desde la pantalla
Dentro de una nueva normalidad, las formas de relacionarnos 
han cambiado; las circunstancias nos han limitado el contacto 
persona a persona, a sustituir reuniones por videollamadas y a 
emitir mensajes de la manera más ágil y como si lo hiciéramos 
de forma presencial. Caracteres limitados, emojis, stickers, 
notas de voz han sustituido un abrazo cálido, sonrisas, 
besos, despedidas y un sinfín de expresiones. Estas formas 
de comunicación jamás sustituirán el contacto personal, sin 
embargo, son la alternativa ante la coyuntura.

El adiós en Pulso, red social del CCH-N

Continúa en la siguiente página...
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Patricio Galván Ledo: Me alegra ver a mis 
amigos en el chat

Marisol Neria Lopez: Gracias doctor Barajas 
. Usted nos dijo entres años....y lo lograron !!

Diego RD: *saluda al rector*

Bernardo Aguirre Aguilera: Garritas la 
mejor sorpresa de la graduación



En ese sentido, Pulso CCH Naucalpan fue el espacio para que, a 
través de la transmisión en vivo de la Jornada del Egreso 2018 (en 
línea), los alumnos pudieran despedirse de sus amigos, compañeros y 
profesores. De principio a fin los mensajes proyectados en la ceremonia 
virtual fueron muy emotivos; los alumnos de la Generación 2018 
participaron activamente en la sección de comentarios de Facebook: 
compartiendo memorias y agradecimientos al plantel, dedicando 
palabras a compañeros y profesores. Por su parte, los padres de 
familia enviaron mensajes de apoyo a los alumnos que están por 
iniciar nuevos retos en el nivel superior, todo esto en un máximo 
de ocho mil caracteres, límite permitido por Facebook.

Seguidores… a distancia
Con un arranque de 1990 vistas, desde el minuto cero en la transmisión 
en vivo, los mensajes tampoco se hicieron esperar. Al iniciar, los 
saludos a los Directivos del presídium se mostraron en los comentarios 
y, conforme iba avanzando la ceremonia, se tornaron a mensajes 
personalizados entre alumnos para informarse que la transmisión había 
iniciado. Entre más pasaban los minutos de la Jornada del Egreso, los 
ánimos aumentaban. En el punto máximo del evento se alcanzó un 
total de poco más de 2,800 vistas en vivo, para ese momento el número 
de comentarios rebasaba los 9,000. Además de hacer menciones y 
felicitaciones, en estas interacciones no se dejó de lado el humor, pues 
los alumnos comenzaron a narrar el evento con tono ocurrente. El 
número musical del Cuarteto Sforza alentó a los espectadores, hecho 
que se reflejó en las opiniones. Las intervenciones de los estudiantes 
seleccionados para decir las palabras de despedida conmovieron a 
la audiencia, pues representó la oportunidad de emitir un mensaje 
completamente en vivo a sus ex compañeros de generación.

El desarrollo de la Jornada del Egreso virtual fue positivo, el número 
de vistas se mantuvo durante la transmisión, los comentarios no se 
detuvieron en ningún momento y el video continuó compartiéndose 
en las redes exitosamente. Para cerrar el evento, el tradicional “Goya” 

fue dirigido por “Garritas” y, para concluir con broche de 
oro, el Mariachi Internacional 2018 hizo presencia en el 
Plantel, tocando las canciones que se solicitaron a través 
de los comentarios de la transmisión. Temas populares 
como “Cielo rojo”, “Hermoso cariño”, “Amor eterno”, “La 
Bikina”, entre otros, sonaron, a petición de los alumnos 
y padres de familia.

Aunque la ceremonia finalizó en el Plantel, las sorpresas 
continuaron en línea para la Generación 2018. Al cierre de 
la transmisión se proyectaron en pantalla una serie de fotos 
y mensajes que los alumnos compartieron previamente 
a través de una convocatoria y, entre esa misma tarde 
y el día 29 de agosto, se publicaron 99 fotografías que 
la Generación 2018 envió durante el evento al chat de 
Pulso, destacando los Diplomas que obtuvieron de forma 
electrónica en la página del plantel y la celebración que 
tuvieron desde casa por el confinamiento.

“Ni la distancia nos separa” fue el lema de la Jornada 
del Egreso de la Generación 2018, y así fue como lo 
percibieron los alumnos, padres de familia, directivos y 
las áreas del Plantel que colaboraron para llevar a cabo 
la ceremonia. Era necesario realizar una despedida y 
celebrar los tres años de bachillerato, aunque sea a través 
de una pantalla, computadora o cualquier dispositivo 
electrónico, para decir adiós en un comentario o 
fotografía al que siempre será su plantel, a sus amigos 
y profesores del CCH Naucalpan. 0 30000 60000 90000 120000 150000
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Impresiones en números

Fotografías: Fernando Velázquez y Fernanda González del Facebook de Pulso CCH Naucalpan
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Brenda Arisbet: Qué bonito discurso, yo no estoy llorando, 
ustedes están llorando.

Yadhira Bernardino: Gracias por tocar para nosotros.

Marisol Neria Lopez: Gracias a todos los profesores q 
firmaron parte de la generación 2018. Y un abrazo fraternal a 
los q los supieron llevar al éxito!! Y seguirán siendo ejemplo.

Sally China: Felicidades un gran orgullo pertenecer a esta 
honorable institucion, que tengan exito y cumplan todas sus 
metas. Felicidades a la instutucion por preocuparse por que 
tengan una despedida con todos sus honores aun en la distancia.

Ivette Rz: Felicidades Vicente Avila Zuñiga toda tu familia está 
muy orgullosa de ti te amamos

Arely Mp: Awwwww nos trajeron mariachi

Yadhira Bernardino: Que bonito que nos pusieron un 
cuarteto, gracias cchachito 



Susana Rodríguez Aguilar

Al cierre de esta edición especial, Pulso verificó en su 
página de Facebook, los datos estadísticos que arrojó 
este medio sociodigital sobre sus publicaciones más 

recientes, aquellas que en conjunto conforman la Jornada 
del Egreso 2018 (en línea). Lo anterior, sin omitir mencionar 
que al video en vivo que se transmitió por más de tres horas, 
el pasado 28 de agosto, se difundieron -minutos después de 
que inició el evento- las primeras gráficas de la explanada 
principal del CCH Naucalpan, la que todos conocemos como 
el lugar de “Las Letras”, donde tuvo lugar la Celebración 
del Adiós.

Horas después se integraron a la página de Pulso, en Face-
book, tanto la nota informativa que publicó la Gaceta CCH 
sobre la actividad vivida en el Plantel Naucalpan, así como 
el álbum Generación 2018-CCHN, mismo que fue alimen-
tado tras diversas entregas -cuatro de ellas registradas por 
Facebook- para sumar un total de noventa y nueve imágenes 
que los egresados cecehacheros hicieron llegar a este órgano 
informativo del Plantel Naucalpan tras la convocatoria pu-
blicada y comentada durante el evento, donde además de la 
alegría, los diversos contextos y formas de celebrar su egreso, el 
estudiantado posó con Diploma en mano (impreso, en Táblet, 
computadora e incluso ya enmarcado).

Numeralia, reflejo de
la Jornada del Egreso 2018 (en línea)

Continúa en la siguiente página...
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Imágenes: Susana Rodríguez del Facebook Pulso CCH Naucalpan

Las impresiones de pantallas que se adjuntan a esta nota son 
más que elocuentes en cuanto a las personas alcanzadas, las 
interacciones, los comentarios, las veces que se compartieron 
dichos materiales y las diversas expresiones que cada material 
produjo en aquellos que lo vieron.

La numeralia refleja el impacto de una noticia local y en 
nuestro caso estatal, en la web, pero lo más importante es, qui-
zá, que refleja una forma en la cual la comunidad universitaria 
convivió y celebró a los jóvenes que egresaron de su bachillerato. 
Cada uno desde su hogar, oficina y/o negocio los acompañó, 
aunque hubo familias completas reunidas. Cada uno desde un 
dispositivo distinto, pero principalmente con la disposición 
cariñosa y afectuosa de apapachar al alumnado que dijo adiós 
a su plantel que siempre estará ahí, como su amigo fiel. 

22



Detrás de cámaras, antes y durante
la Jornada del Egreso 2018 (en línea)

Fotografías: Alberto Hernández y Fernando Velázquez

Susana Rodríguez Aguilar

Los jóvenes, inquietos por la ceremonia del adiós, ese viernes 28 
de agosto, empezaron a enviar mensajes al chat de Pulso, para 
apresurar a los encargados del evento; mismo que se dio y vivió 

de forma exitosa. El proyecto que tuvo varios cambios durante el 
previo se cumplió a cabalidad y la mejor evidencia de ello es el video 
que circula en Facebook. Las expectativas fueron más que superadas. 

Aunque pocos saben que trabajadores, funcionarios y docentes 
de todas las áreas administrativas del CCH Naucalpan participaron 
gozosos y entusiastas en esta actividad, durante todo el mes de agosto, 
desde su hogar, e incluso en algunas ocasiones se presentaron de 
forma escalonada en el Plantel para ultimar detalles. 

Cabe referir que un día antes del gran evento, el jueves 27 de agosto, 
hubo dos ensayos. Las ideas, los argumentos, las previsiones y todo 
aquello en lo que cada área del CCH Naucalpan participó con ale-
gría y creatividad bajo el liderazgo del Maestro Keshava Quintanar, 
pasó la prueba ese jueves, día en que se ajustaron lugares, tiempos, 
actividades y precisiones técnicas, así como enlaces, intervenciones 
y participaciones; todo con la mira hacia una transmisión en línea, 
en vivo, y de acuerdo con el protocolo trazado. Ello, principalmente 
por lo que en puerta estaba, tras ser ésta, la primera vez en que se 
celebraba una Ceremonia vía remota y desde el Plantel Naucalpan. 

Durante las semanas previas a ese viernes 28 de agosto, hubo reu-
niones vía la plataforma de reunión de los organizadores, diálogos por 
mensajes electrónicos, por correo electrónico y de forma telefónica. 

Hubo búsquedas en los archivos históricos del Plantel, 
tanto de materiales gráficos como en video, sin omitir 
que también se generaron materiales propios. Además, 
se integraron textos, fotos y videos enviados por los in-
tegrantes de la Generación 2018, mismos que confor-
maron la respuesta festiva, a diversas convocatorias que 
se difundieron con antelación. La chispa y creatividad 
en el diseño gráfico digital también estuvo presente, en 
todo aquello que lució en la página de Facebook de Pulso: 
invitaciones, convocatorias, banners; incluidas las fases 
para obtener el correspondiente diploma en línea. 

Elemento aparte y esencial, la actividad que realizaron 
en conjunto las áreas de Difusión Cultural, Sistemas y 
Audiovisual del CCH Naucalpan, a los cuales se sumó 
el equipo de Audiovisual de nuestro hermano, el Plan-
tel Vallejo; así como la coordinación para contactar a 
los diversos grupos que participaron en la Jornada del 
Egreso 2018 (en línea), incluida la selección musical, 
que el Cuarteto Sforza interpretó -el último viernes de 
agosto- con dedicatoria especial para la Generación 
2018, la intervención del grupo Marco Polo, del Taller 
de Danza Folklórica del CCH Naucalpan, de “Garritas” 
y, por supuesto, del Mariachi Internacional 2018. 

Larga es la lista de todos los que participaron en la Jorna-
da del Egreso 2018 (en línea) y que no se vieron precisamente 
en línea, antes y durante esa mañana del 28 de agosto, 
pero que fueron reconocidos por el Director, el Maestro 
Keshava Quintanar Cano, por los secretarios del Plantel 
Naucalpan e, incluso, por la Directora del Plantel Vallejo, 
Lic. Maricela González Delgado, quien refirió con tono 
alegre que dicha jornada reflejaba el esfuerzo de todos:

Gracias a que cada quien hace sus actividades, como 
debe ser, es que ustedes, hoy, están festejando su egre-
so. Una maravilla. Ahora les puedo decir, ustedes 
nos ven aquí, todo en cámara, todo muy cuidado, 
pero si vieran toda la gente que esta atrás, que con 
gran entusiasmo están organizando este evento, para 
que ustedes se sientan felices, cercanos a su Plantel 
[…] porque los que nos mueven son ustedes, nuestros 
alumnos; sin ustedes no seríamos nada.

El reto autoimpuesto para reconocer a una generación 
especial se logró. En la actividad incluyente se dejó el 
corazón por el alumnado, por los familiares que acom-
pañaron a los ahora egresados, por el Colegio y por la 
UNAM, que como comunidad siempre estuvo presente,  
a lo largo de estos tres años, en los que la Generación 
2018 dio lo mejor de sí. 
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Lo que somos… ni el coronavirus nos lo quita

La Ceremonia

Alberto Hernández y Susana Rodríguez

El ingreso al Plantel Naucalpan fue distinto, ese viernes 28 
de agosto. La Jornada del Egreso 2018 (en línea) incluyó la 
toma de temperatura, la entrega de un cubrebocas KN95 

y una careta facial. Un encuentro marcado por la protección y 
la alegría de estar juntos, y para los festejados, los integrantes 
de la Generación 2018.

En la explanada principal, frente a las famosas letras 
de CCH Naucalpan se armaron los escenarios donde se 
desarrollaron las distintas presentaciones que dieron vida y 
color a esa fiesta de despedida. No faltó la disposición de las 
cámaras de video, las luces, cables, arreglos florales…, todo 
coordinado desde el C4, donde se preparó el esquema que 
habría de seguir esta Ceremonia de Egreso. Los equipos de 
producción audiovisual de los planteles Vallejo y Naucalpan 
se hermanaron para ese fin.

Sobre este punto y prueba de la expectativa que, no sin 
razón, despertó el evento, el estudiantado inundó el sitio de 
comentarios e ironías con maestros y entre ellos, y mandando 
chiflidos virtuales, sin duda otro de los ingredientes que 
no se puede olvidar como característico de los jóvenes y de 
los cecehacheros naucalpenses, todo sin rebasar el límite 
de la comprensión. Surgieron las anécdotas, las esperanzas 
de verse de nuevo… y que el coronavirus echó abajo, y las 
felicitaciones de padres, amigos, compañeros y familiares 
de los egresados.

Así, el discurso inaugural estuvo a cargo de la Secretaria 
General del Plantel Naucalpan, maestra Verónica Berenice 
Ruiz Melgarejo, quien cedió la palabra – a través del maestro 
de ceremonias, el profesor Ciro Platas Monroy- al director 
general del Colegio de Ciencias y Humanidades, Doctor 
Benjamín Barajas Sánchez y a los cuatro directivos de los 
planteles hermanos, Azcapotzalco, Vallejo, Oriente y Sur: 
Javier Consuelo Hernández, Maricela González Delgado, 
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Víctor Efraín Peralta Terrazas (vía la plataforma remota) y 
Luis Aguilar Almazán, respectivamente. Funcionarios que 
en conjunto y por separado dieron palabras de despedida 
y aliento a la Generación 2018; no sin dejar de reconocer la 
valentía y heroísmo del alumnado, quienes tras aplicar la 
resiliencia, ello les permitió resistir las crisis y contratiempos 
presentados en los tres años de estancia en el Plantel: entre 
las cuales se mencionó el error de Comipems, los episodios 
de paro, el último terremoto… y el que ahora impedía su 
anhelada graduación: el coronavirus.

Aunque no estuvieron los alumnos presentes, ni el total de 
los docentes que acompañaron a esta generación, ni, claro, 
los padres de familia, la festividad del evento no disminuyó. 
Ello, porque los primeros se vieron representados con la 
participación de Laila Guadalupe Torres, Gabriel Eduardo 
Aguilar Pérez, Valeria García López, Jeimy Paulette Díaz 
Juan, Nitzaguie Yelaill Ceja Monter, Vicente Aguilar Zúñiga 
y Alejandro Arturo de la Cruz Trejo; quienes participaron 
en ese orden, en línea. Mientras, y en representación de 
los profesores aparecieron en la transmisión, también vía 
plataforma virtual, José Orozco Martínez, Reyna Roque 
Rodríguez y José Daniel Pinón Cuenca para despertar los 
recuerdos del pasado reciente.

Así, los tres espacios de grabación dieron cuenta de las 
actividades protocolarias, del cuarteto de cuerdas Sforza, 
que tocó “We are the champions” de Freddie Mercury, la 
“Pequeña Serenata Nocturna” de Wolfgang Amadeus Mozart, 
el “Tema de Mario Bros” de Kóji Kondó o el identificable 
tema de “Yo soy tu amigo fiel” de Randy Newman; y del 
Taller de Danza Folclórica del CCHN Naucalpan que dirige 
la maestra Beatriz Tejeda, mismo que presentó tres bailables 
y un video grabado.

Quien ha vivido una despedida generacional sabrá de las 
emociones que se manifiestan en estos momentos, y docentes, 
estudiantes, músicos no pudieron evitarlo, con todo y que 
haya sido a distancia. Y es que quién sería tan frío para no 
conmoverse mientras sus mismos compañeros de la banda 
Marco Polo cantaban “Hoy tengo miedo”, de Fobia, o “Las 
piedras rodantes”, de El Tri. 

Continúa en la siguiente página...
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Fotografías: Alberto Hernández, Susana Rodríguez, Miguel Ángel Muñoz, Fernando Velázquez y Facebook Pulso CCH Naucalpan

Quizá nadie pudo evitar la nostalgia propia de las despedidas, 
de ahí, el discurso final entrecortado del Maestro Keshava 
Quintanar; y por ello, la presentación en video de las cinco 
Goyas de Ingreso, mismas que, quizá desde el hogar de los 
ahora egresados, fueron recordadas y rememoradas, de cuando 
fueron recibidos en agosto 2017, en las canchas del Plantel. 
Acto seguido, la aparición de la mascota del Plantel, el famoso 
“Garritas”, aligeró un poco el final del evento, ya bailando, 
ya arengando también para la “Goya”, ya invitando a seguir 
adelante.

La sorpresa mayor vino cuando apareció el Mariachi con 
los acordes de “La Negra” para seguir con las complacencias: 
“Amor eterno”, “Caminos de Michoacán”, “Cielo Rojo”, “Cien 
Años” y todas las canciones que cupieron en una hora; mientras 
los integrantes de la generación saliente vieron sus fotos de 
tres años atrás, de lo vivido en el Plantel Naucalpan, con sus 
compas, sus maestros y, en general, con su “segunda familia” 
y en su “segundo hogar”. La conmoción de “Las Golondrinas” 
cantadas por el Mariachi Internacional 2018 … todo llevaba 
el sello de la nostalgia, de una nostalgia emanada de una 
generación que tuvo por frase: “Ni la distancia nos separa”.

Los egresados no dejaron pasar la oportunidad para adornar 
sus respectivos hogares, desde donde se sacarían la foto de 
graduación que habrían de compartir en el Facebook de Pulso 
y que verían los miles de seguidores que ese día se congregaron 
en la red social. La contingencia no impidió lucir la toga y el 
birrete, los globos y las flores, el peinado y el atuendo, y las 
palabras de alegría y agradecimiento que los familiares y 
amigos dejaron registrados, en el espacio digital del órgano 
informativo del Plantel, Pulso, donde la transmisión en vivo 
alcanzó cifras superiores a los 4 mil mientras se desarrollaba y, 
posteriormente, alcanzó hasta las 100 mil personas, al menos 
al cierre de esta edición.

Una alumna comentó que esta vez no pudo parar, por la 
emoción y el sentimiento, cuando escribía las palabras que se 
les solicitaron para compartir en la transmisión en vivo, ya 
que: “creo que me puse muy sentimental, de todas maneras, 
pueden tomar solo un cacho o lo que necesiten, jajajaja”. 
Así también, en esta breve crónica, el espacio nos obliga a 
detenernos. Complétenla ustedes desde casa. 
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Secretaría General: 
Mtra. Verónica Berenice Ruiz 
Melgarejo

Secretaría Administrativa: 
Lic. Joaquín Trenado Vera

Secretaría Académica: 
Ing. Damián Feltrín Rodríguez

Secretaría Docente: 
Mtra. Angélica Garcilazo Galnares

Secretaría de Servicios Estudiantiles 
Biól. María Guadalupe García 
Hurtado

Secretaría de Atención a la 
Comunidad: 
Ing. Reyes Hugo Torres Merino 

Secretaría de Cómputo y Apoyo al 
Aprendizaje: 
Mtro. Ciro Plata Monroy 

Secretaría de Administración Escolar: 
Lic. Ma. Guadalupe Sánchez Chávez

Secretaría Técnica del SILADIN: 
Ing. María del Carmen Tenorio 
Chávez 

Coordinadora de Gestión y Planeación 
L.D.G. Reyna Iztlalzitlali Valencia 
López

Difusión Cultural: 
L.D.G. Isaac Hernán Hernández 
Hernández (Jefe de departamento) 
Lic. Édgar Ramiro Sierra Zamora
Lic. Mireya A. Cruz Reséndiz
Lic. Jorge Andrés González Torres

Audiovisual:  
Ing. Alejandro Roberto González 
Villegas (Jefe de departamento) 
C. Antony Arteaga Escamilla 
C. Agustín Aguilar Flores
C. Jonathan Sánchez Ponce 

Jefatura de Sistemas: 
Ing. Julio Eugenio Navarro Córdova

Presupuesto: 
Lic. José Pablo Hernández Jiménez
Lic. Carlos Montalvo Olivera

Bienes y sumistros
C. Martín Bastida Miranda 
(Jefe de departamento)
C. Maria de Loreto López Meza
Lic. Elizabeth Romero Gutiérrez

Comunicación:  
Dra. Susana Rodríguez Aguilar
(Jefa de departamento) 
L.D.G. Miguel Ángel Muñoz Ramírez 
Mtra. Ana Lydia Valdés Moedano 
Lic. José Alberto Hernández Luna 
Lic. Fernanda González Mejía
Lic. Juan Fernando Velázquez Gallo

Mtra. Rebeca Rosado Rostro 
Lic. Diana Lucía Contreras 
Domínguez
Lic. Ana Rocío Alvarado Torres
Ing. Óscar González Déciga 
Ing. Jorge Humberto Luna Vega
Biól. Gustavo Corona Santoyo
C. Rafael Estrada Feltrín
Lic. Nayeli Cruz Hernández
Lic. Juan Carlos Callejas Gutiérrez
Mtra. Beatriz Tejeda y a los alumnos 
del Taller de Danza Folclórica del 
CCH Naucalpan
A los compañeros Trabajadores 
que colaboraron en el 
acondicimionamiento del espacio

Agradecimientos a nuestras Autoridades
UNAM

Dr. Enrique I. Graue Wiechers
Rector

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Secretario General 

CCH
Dr. Benjamín Barajas Sánchez

Director General
Plantel Naucalpan

Mtro. Keshava R. Quintanar Cano
Director

Agradecimientos a Directores de Planteles
Plantel Azcapotzalco

Dr. Javier Consuelo Hernández
Director

Plantel Vallejo
Lic. Maricela González Delgado

Directora
Plantel Oriente

Lic. Víctor Efraín Peralta Terrazas
Director

Plantel Sur
Mtro. Luis Aguilar Almazán

Director

Agradecimientos a los Integrantes de todas las Áreas que participaron 
en la Jornada del Egreso 2018 (en línea)
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