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El órgano informativo Pulso inició su actividad de forma impresa en agosto 
2012 y, como segunda opción, podía ser consultado en forma digital en la 
página oficial del plantel Naucalpan. La contingencia sanitaria, ocasiona-

da por la COVID-19, determinó la suspensión de actividades presenciales, en 
marzo 2020, y de ello derivó que Pulso circulará -temporalmente- sólo en línea, 
además de que su hechura se trasladó al hogar de cada uno de los integrantes 
del Departamento de Comunicación del CCH Naucalpan. Todo un reto en el 
cual hemos puesto el mejor de nuestros esfuerzos.

Hoy, este Anuario 2020 de Pulso, también el primero en su tipo, da cuenta 
de las actividades realizadas por la comunidad del plantel Naucalpan, durante 
este año atípico que, sin duda, dejará huella en nuestra memoria. Reiterar que 
“La UNAM no se detiene, trabajamos desde casa” no es una frase hecha, es 
una realidad que viene acompañada por diversas acciones de su comunidad. 
El CCH Naucalpan, orgullosamente universitario, también trabaja en línea, y 
sus diversos productos editoriales son prueba de ello, para muestra está Pulso 
Investigación, el cual es realizado por el propio equipo que hace el semanario 
Pulso, y el cual vio la luz en este año 2020, también de forma digital. 

Tenemos mucho que celebrar, y lo hacemos a través de este ejemplar especial. 
¡Felicidades a toda la comunidad universitaria!
¡Todos somos Pulso, porque todos somos CCH Naucalpan! 

Imagen: Pulso 233, departamento de Comunicación
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Susana Rodríguez Aguilar

Con alegría y felicidad compartimos el primer 
Anuario de Pulso, el cual aparece tras ocho años 
de actividad como órgano informativo del plantel 

Naucalpan. Las circunstancias son especiales, no sólo 
por lo que se vivió durante estos dos semestres: el 2020-
2 que inició de forma presencial y terminó de forma 
remota y el siguiente, el 2021-1, que hemos cumplido 
totalmente en línea. Un periodo de actividad académica, 
administrativa y cultural que, sin duda, será difícil de 
olvidar.

Las portadas, las imágenes, los textos y las colabo-
raciones del número 224 al 231 (enero-marzo 2020) de 
Pulso, fueron realizados en su formato original, de forma 
impresa y difundido también de forma digital; mientras 
que los ejemplares del 232 al 254 (marzo-diciembre 
2020) todos fueron realizados y difundidos en formato 
electrónico, con la diferencia de que estos últimos 22 
números fueron realizados desde el hogar de cada uno 
de los integrantes que conforman el Departamento de 
Comunicación del CCH Naucalpan, ante la emergencia 
sanitaria mundial.

A los ejemplares referidos habrá de agregarse que, de 
forma impresa y digital, se realizaron dos especiales de 
Pulso: Vegetación en el CCH Naucalpan (22 de enero) 
y aquel que dio cuenta de Las publicaciones del CCH 
Naucalpan presentes en la 41 Feria Internacional del 
Libro del Palacio de Minería (9 de marzo). Además, el 7 
de septiembre 2020, de forma digital se realizó y circuló 
el Pulso Especial sobre la Jornada del Egreso Generación 
2018, en línea; y, el 12 de octubre, Pulso Especial dio la 
Bienvenida al Ciclo Escolar 2020-2021, en su formato 
digital. La UNAM no se detiene y el Plantel Naucalpan 
tampoco. 

Además, el mismo equipo del Departamento de Co-
municación del Plantel Naucalpan se inició en la con-
fección y realización de una nueva propuesta editorial: 
Pulso Investigación, la cual daría cuenta en el mes de 
octubre del trabajo El CCH y la Comipems: 25 años de 
numeralia, y, en el mes de noviembre, los Factores de 
riesgo y protección en adicciones para estudiantes del 
CCH Naucalpan sería el segundo tema publicado en 
su formato digital.

Retos, desafíos, éxitos y esperanzas en
el CCH-N, de forma presencial y en línea

Pulso semanal y Pulso Investigación pudieron y 
pueden ser consultados en el repositorio oficial 
del CCH Naucalpan, en su página oficial que se 

encuentra en la web
http://www.cch-naucalpan.unam.mx/V2018/

Continúa en la página siguiente...
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Publicaciones y contenidos
generados por el Plantel Naucalpan
A las secciones conocidas e identificadas por nuestros lectores 
y lectoras: Editorial, Docentes, Ciencia (donde colabora la M. 
en C. Isabel Enríquez Barajas), Salud (en la cual participa la 
doctora Ana I. Morales V.), Colegio, Academia, Cultura (en la 
cual habitualmente están: el profesor Edred Adonhiram Caneda 
Martínez y la alumna Aimée Danae Hernández Serrano), Alum-
nado (Crónicas cecehacheras y Excecehacheros exitosos) y la 
sección Trabajadores, a todas ellas se suman las colaboraciones 
de Hablemos de Teatro de Olivia Barrera, Nuevas adquisiciones 
para la Biblioteca de Andrea Melo Cepeda, Museo Celular de 
Netzahualcóyotl Soria, Comentando Cine Hoy de Alejandro 
Valdés Barrientos, Cámara Oscura de nuestro colaborador 
también de fotografía, Fernando Velázquez Gallo, y, el pro-
nóstico del tiempo, generado por el Programa de Estaciones 
Meteorológicas del Bachillerato Universitario (PEMBU).

Sin olvidar en las secciones, la correspondiente a Poesía, 
que firmara en su momento el Maestro Édgar Mena (†), todas 
y todos colaboradores docentes, que junto con el equipo con-
formado por el diseñador Miguel Ángel Muñoz, el corrector de 
estilo José Alberto Hernández, la reportera Ana Lydia Valdés 

y la coordinadora del equipo Susana Rodríguez conforman la 
estructura humana, profesional y esencial de Pulso.

En cuanto a los ejemplares, estos tuvieron un total de pá-
ginas que fueron de las 28 a las 32, en su formato impreso y 
digital; mientras que los números digitales, realizados durante 
la pandemia, sus páginas variaron de las 24, 28, 32, 36, 40, 44, 
56, 64 hasta las 68 páginas; reflejo de una actividad constante, 
intensa y relevante de su comunidad, en línea; así como de lo 
que se vive y vivió en el Plantel Naucalpan a distancia.

En los 30 ejemplares de Pulso, que circularon durante el año 
2020, se dio cuenta, informativamente, de las publicaciones 
realizadas por el CCH Naucalpan, en formato electrónico, por 
las circunstancia de la pandemia, así como de aquéllas que pu-
dieron ser publicadas en su formato impreso: Pulso Académico 
(números 16 y 17, en forma electrónica), Fanátika (números 26 
y 27, Sexta época, en formato electrónico), Poiética Nueva Época 
(número 15 en formato impreso y digital y, los números del 16 
al 19, en formato electrónico), ConsCiencia (número 6, digital), 
Delfos (número 4, impreso y digital) y Ritmo (números 35 y 36, 
impresos y digitales).

Cabe recordar que, en el año 2020, también surgieron las 
revistas electrónicas: Incógnita X (tres ejemplares) y El Chicle en 
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la Butaca (primer ejemplar); así como el Boletín Académico del 
Departamento de Educación Física (nueve ejemplares digitales).

En lo que se refiere a las temáticas que robaron cámara en las 
portadas, en su formato impreso y digital, éstas versaron sobre 
la instalación de la Comisión Interna de Equidad de Género 
del Plantel Naucalpan; La Ciencia como placer y felicidad: 
Julieta Fierro; El escudo del CCH Naucalpan a sus 29 años; 
La Historia como experiencia procesada: Javier Garciadiego; 
la Primera Semana de las TIC: docencia y aprendizaje; Las 
Mujeres en la enseñanza de las Matemáticas y la Casa Ecoló-
gica: desarrollo sustentable.

En las portadas en formato digital predominaron las cap-
turas de pantalla de las sesiones y clases en línea, frente a 
las actividades en forma remota. Los temas se centraron en 
destacar el Día Pi: La fiesta de las Matemáticas; a los Emba-
jadores de la Salud Emocional en el CCH Naucalpan; el 49 
aniversario del CCH: Orgullo Universitario; las actividades 
de INFOCAB: innovación y creatividad; el Festival del Libro 
y la Rosa CCH-N: 100% en línea y a los Alumnos del CCH 
Naucalpan tras descubrir tres estrellas con exoplanetas.

También estuvieron: la Educación en Línea, un aprendizaje 
apremiante y colectivo; Carlos Lomas, ética en la competencia 

mediática; el inicio del Diplomado Didáctica de Matemáticas 
III, la XIV Jornada Estudiantil de Ciencias: investigaciones 
con visión de futuro; la Publicación digital de ConsCiencia, 
la revista del Siladin; Poiética, como un espacio permanente 
de vida académica; el Diplomado de Matemáticas III para el 
Bachillerato y Fanátika 27, una fiesta musical en línea.

Otras de las actividades que destacaron en las portadas de Pulso, 
fueron: el CCH estrenó su Plan de Estudios Técnicos Especiali-
zados; la Escuela de Verano del plantel Naucalpan: 28 cursos y 
talleres para alumnos, en línea; los Cursos periodo Interanual: 759 
inscripciones en 35 cursos en línea; La educación en línea también 
puede y debe ser presencial: Jackeline Bucio García; la Feria de 
Divulgación de la Ciencia: Siladin 2020; la Segunda Muestra de 
Materiales Educativos del CCH-N; la Propuesta académica para 
fomentar la investigación educativa en el CCH-N; el Festival del 
Día de Muertos, Camino al Mictlán, en línea y la inauguración 
del Centro de Acceso PC PUMA y la velaria cultural.

En otros temas académicos, escolares y culturales que des-
tacaron en la portada y en interiores de Pulso están: las Me-
dallas de la IX Olimpiada del Conocimiento para el CCH-N; 
las Mujeres en la Ciencia; Túnel Memoria y Tolerancia 2.1 en 
el CCH Naucalpan; la participación del Plantel Naucalpan en 

Continúa en la página siguiente...
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el primer simulacro 2020; el Torneo de Ajedrez en el CCH 
Naucalpan; la Expo plástica en la Biblioteca del Plantel; las 
Revistas del Plantel Naucalpan; los Relatos, acciones y reflexio-
nes amorosas; las Experiencias en el estudio y la investigación 
en las Ciencias Sociales y Humanidades.

También sobresalieron: El PIA visto por la comunidad cece-
hachera; Delfos, Resistencia y Dignidad; La Ciencia responde a 
preguntas de la vida cotidiana; las Interrogantes y los protocolos 
para atender la Equidad de Género en la UNAM; La Meteorología 
en la Vida; Alondra Sotelo Sámano, Alumna del CCH Naucalpan, 
campeona de Taekwondo; la remodelación de los invernaderos 
del Plantel; Gabriel Eduardo Aguilar Pérez, el Cecehachero de 
Naucalpan que estudiará en la Universidad de Chicago y el Fondo 
de Bikini, proyecto activo en tiempos de contingencia sanitaria.

Temas relevantes versaron sobre Isabel Morales Villavi-
cencio, la Doctora cecehachera que respondió al llamado de 
emergencia durante la pandemia; el Trabajo en línea: nuevo 
reto; así como los Retos educativos durante la pandemia de 
COVID-19; el Apoyo psicológico con expertos vía streaming; 
la Feria de las Culturas Anglófonas, un viaje itinerante online; 
los Ganadores del Primer Concurso de Cuento Corto Eco-
lógico; los Robots en tiempo de Covid-19; el Seminario para 

Profesores de Reciente Ingreso; la Salud mental y corporal, 
acciones contra las secuelas de la Covid19; MusicFest 2020, 
¡un éxito para la comunidad!; las Matemáticas en tiempos de 
pandemia y los Ajolotes, huéspedes consentidos del Siladin.

Otros temas fueron: La Ciencia detrás de los Superhéroes; 
la Primera entrega de los Premios Puma; el Método Científico 
Aplicado a la Investigación sobre la Enfermedad de COVID-19; 
Alebrijes, expo virtual llena de color; Harry Potter: La magia 
atrapada en papel; el inicio de los Cursos-Taller de Socrative y 
Zoom para elaborar exámenes extraordinarios; La tecnología 
y las Matemáticas pueden hacer visible lo invisible; La Familia 
Burrón, patrimonio gráfico de México; el PAE en línea, un lo-
gro de recuperación académica; Oro, plata y bronce para CCH 
Naucalpan; Mediateca desarrolla una plataforma online para 
fortalecer las asesorías y el CCH Naucalpan danza… desde casa.

Sin olvidar hacer mención a los temas que abordaron el 
Modelo para la atención a Solicitudes de Información: más 
de 1,000 solicitudes atendidas; al Juego de Tronos: La música 
de una fantasía macabra; al Modelo para la atención a Solici-
tudes de Información y Asesoría para Docentes; el objetivo 
del alumno “Diego Maldonado Coronilla: Seré un empresario 
del cómic”; las estrategias en plataformas virtuales para la 
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enseñanza de las Matemáticas; El gran Gatsby: el cadá-
ver de un viejo romance; Asedios a la libertad en Pulso 
Académico 17; ¿Quién es el doctor Mario Molina y qué 
es el ozono?; la Reflexión sobre el Día Internacional 
de la Juventud; #LasLetrasConectan, entre zombis y 
ciencia ficción; el Desfile de disfraces desde el más allá; 
los Primeros Respondientes de Auxilio Psicológico del 
CCH Naucalpan, así como Chava Flores y Epílogo del 
Peregrino, también, en #LasLetrasConectan.

La comunidad universitaria está presente en los temas 
aquí referidos. La participación de docentes, administra-
tivos, alumnas y alumnos, trabajadoras y trabajadores 
está en las páginas de Pulso. El contenido del órgano 
informativo del Plantel Naucalpan, durante el año 2020, 
da cuenta de lo que se vivió en los primeros meses en 
las instalaciones del CCH Naucalpan y de aquellas acti-
vidades y vivencias en línea. Textos y fotos, páginas en 
papel y en formato digital, fracciones de un año difícil 
de olvidar, pero que ya forma parte de los 50 años del 
CCH Naucalpan y del Colegio. 

¡Todos somos Pulso, porque todos somos CCH Nau-
calpan!

¡Goooya! ¡Universidad! 

Pulso refleja la actividad constante, 
intensa y relevante de su comunidad, en la 
mayor parte de este 2020, en la modalidad 
en línea; así como de lo que se vive y vivió 

en el Plantel Naucalpan a distancia.

Continúa en la página siguiente...
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Continúa en la página siguiente...
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Imágenes: Departamento de Comunicación

10



Fernando Velázquez

Pulso, órgano informativo del plantel Naucalpan, 
dio cuenta de las actividades realizadas durante 
el año 2020, tanto en forma presencial como vir-

tual, logrando con ello atraer el interés de la comunidad 
gracias al dinamismo de sus muy diversas secciones, 
tales como docentes, ciencia, salud o colegio. De esta 
última hablaremos en este artículo especial.

Dicha sección albergó un total de 165 artículos a lo 
largo del año, los cuales abordaron una infinidad de 
temas, entre los cuales se pueden mencionar: el túnel 
de memoria y tolerancia, la migración al formato elec-
trónico que se hizo de la Revista Fanátika, el reto del 
trabajo docente en condiciones de pandemia o la rea-
lización del Festival del Libro y la Rosa en un formato 
100% en línea.

En el número 230 se dejó constancia de la visita que 
hicieron artistas reconocidos en el ambiente del bel canto 
al Plantel Naucalpan, dentro del recorrido que hacen a lo 
largo de planteles. El evento “Bellas Artes en la UNAM” 
es posible gracias al apoyo de las instancias centrales de 
la máxima casa de estudios y al Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL). El objetivo central 
de dicha visita es atraer a los alumnos a la denominada 
música culta por medio de cantantes profesionales y la 
selección de fragmentos de arias, romanzas y operetas 
de diversos países.

El número 246, dio cuenta de la gran noticia que re-
presenta para la comunidad del colegio el nuevo Plan de 
Estudios Técnicos Especializados, el cual fue actualizado 
gracias a la aprobación que hizo el Consejo Universitario 
de la UNAM de la adecuación de las Opciones Técnicas 
que se imparten en los cinco planteles del CCH desde 
hace 48 años. Fue precisamente el Director General 
del Colegio, Doctor Benjamín Barajas Sánchez, quien 
señaló: “Los estudiantes que cursen estos Planes de Es-
tudio recibirán una cédula profesional de la Secretaría 
de Educación Pública”. Es importante recordar que 
la cédula será entregada de manera retroactiva a dos 
generaciones anteriores, es decir, aquellos alumnos que 
hayan egresado en 2017-2019 y 2018-2020.

Sección “Colegio” de Pulso durante 2020

Continúa en la página siguiente...
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En el número 249 se abordó un tema fundamental para 
los momentos de pandemia que estamos viviendo en el Co-
legio, el cual tiene que ver con la “Innovación tecnológica 
y pedagógica frente a la nueva normalidad”, curso-taller 
impartido vía Zoom para los cuerpos directivos de los cinco 
plantes. En dicho curso, el director el Colegio de Ciencias 
y Humanidades, Doctor Benjamín Barajas Sánchez, habló 
de la importancia de “estar preparados para asumir las res-
ponsabilidades que la nueva normalidad conlleva”, por lo 
que consideró de vital importancia problematizar de manera 
colegiada los temas de la vida académica y comunitaria. A 
lo largo de esa misma semana, se abordaron temas como: la 
“Socialización de estrategias de prevención y organización 
de actividades académicas” o la “Implementación de un 
programa integral de formación de docentes en línea”. Las 
charlas y ponencias estuvieron a cargo de personalidades de 
primera línea de la Universidad, tales como el Dr. Manuel 
Suárez Lastra, el Dr. Antonio Lazcano Araujo, la Dra. Ta-
mara Martínez Ruiz, el Dr. Melchor Sánchez Mendiola y el 
Dr. Alberto Ken Oyama.

En este mismo Pulso 249 se dio cuenta de la actualización 
bibliográfica digital durante el semestre 2020-1 y 2020-2. A 

través de una reunión en la plataforma Zoom, se dieron cita 
los coordinadores de las bibliotecas de los cinco planteles y 
de la Dirección General del CCH, así como representantes 
de los comités de biblioteca de cada plantel, acompañados de 
profesores y representantes de las editoriales más importantes 
del país para hablar de libros. Las reuniones se dividieron 
por días y áreas de conocimiento, con la intención de que los 
asistentes pudieron revisar los diferentes títulos y autores y 
de esa forma emitir una recomendación a la biblioteca de sus 
respectivos planteles.

El número 252 nos hizo partícipes de una gran noticia: 
la presentación del libro Presente vivo en el Colegio, donde 
se hace un retrato actual de los personajes que diseñaron e 
hicieron suyo el destino del CCH a partir de la originalidad 
de su modelo educativo. En este importante texto se hace 
énfasis de lo que significa este innovador proyecto educa-
tivo creado por el Doctor Pablo González Casanova, el 26 
de enero de 1971, mismo que vería la luz 77 días después, 
con el inicio de actividades en los planteles Azcapotzalco, 
Naucalpan y Vallejo. 

Para cerrar el año, Pulso presentó en su ejemplar núme-
ro 254 la celebración con motivo del Día Nacional de libro, 

Continúa en la página siguiente...
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evento organizado por la Dirección General del CCH 
y el Comité Central de Bibliotecas, en el que se hizo 
hincapié sobre las ventajas y posibilidades de la lectu-
ra en línea. El Director General del Colegio, Doctor 
Benjamín Barajas Sánchez, hizo mención del esfuerzo 
colectivo de los cuerpos directivos y docentes de los 
cinco planteles para acercar a sus estudiantes a la lectura 
y a la investigación.

A lo largo del 2020, y pese al tiempo de contingencia 
que nos ha tocado vivir, las actividades en el Colegio 
no se han detenido, han seguido su curso gracias al 
trabajo coordinado de la Dirección General y los cinco 
planteles; de hecho, podemos afirmar que se han visto 
dinamizadas gracias al uso extensivo de herramientas 
tecnológicas por parte de alumnos y profesores, quienes 
han hecho su mejor esfuerzo para profesionalizarse en 
su uso y empleo. 

Imágenes: Departamento de Comunicación
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Alberto Hernández

El semanario Pulso dio cuenta, a través de 30 nú-
meros, de varias actividades enfocadas a promover 
la literatura, la apreciación de las artes visuales, 

cinematográficas y musicales, además de los festivales 
especiales organizados con motivo del Día del Amor y 
la Amistad, Día del Libro, de la Mujer, de Muertos, el 
Navifest, entre otros, todos ellos realizados a lo largo 
del 2020. El impulso apreciado a inicios de año con una 
serie de eventos en vivo no disminuyó con la suspensión 
de actividades por la pandemia, la cual tuvo lugar el 17 
de marzo, sino que el Cuerpo Directivo y los departa-
mentos encargados de la difusión cultural encontraron 
nuevas maneras de seguir conectando a la comunidad 
estudiantil con el arte y la cultura. En este pequeño 
recorrido recuperamos un poco de dichas vivencias.

Abrimos el año con Pulso 224, en el cual se dio cuenta 
del reconocimiento de la Dirección General de Publica-
ciones y Fomento Editorial (DGPyFE) de la UNAM al 
stand presentado por el CCH en la Feria Internacional 
del Libro de Guadalajara, esto por haber sido una de 
las mesas más relevantes de la oferta universitaria. El 
Mtro. Keshava Quintanar Cano asistió como represen-
tante y también estuvo en la presentación del último 
ejemplar de la Colección Centauro, del sello Naveluz 
del CCH Naucalpan: Principios de teoría narrativa, del 
investigador Lauro Zavala.

En ese mismo número se dio cuenta de la exposición 
de las mejores fotografías de los cursos intersemestrales 
2020-1 del Taller de Fotografía Manuel Álvarez Bravo, 
misma que se exhibió en la planta baja de la Biblioteca 
del plantel. Por otro lado, los integrantes del Taller de 
Cine de nuestro Plantel empezaron el rodaje del tercer 
capítulo de la serie Cecehacheros, con los profesores 
Alejandro Valdés y Netzahualcóyotl Soria al frente.

En el número 225, con fecha 20 de enero. Se dio cuenta 
de la presentación del número 26 de la revista Fanátika, 
en su versión digital (primera vez en esa modalidad). El 
evento se realizó en la Sala de Consejo de la Dirección, 
y asistieron los colaboradores y el Consejo Editorial. En 
esos días, también se instala en la explanada principal 
el túnel Memoria y Tolerancia 2.1, el cual exhibe los 
crímenes de la Segunda Guerra Mundial. La propuesta 
fue coordinada por la Dirección General de Atención 
a la Comunidad (DGACO) y por el mismo Museo Me-
moria y Tolerancia.

Arte y cultura en el 2020

Continúa en la página siguiente...
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Pulso 226, con fecha del 27 de enero, reportó los conciertos 
efectuados en el Plantel por las bandas War Kabinet y por la 
solista Carla Rivarola, los cuales despertaron el entusiasmo y 
las ganas de bailar en el estudiantado. Este tipo de actividad 
siguió la siguiente semana, con las bandas URSS Bajo el Árbol 
y Marco Polo. 

En Pulso 227 dimos cuenta de la visita del programa Uni-
verso de Letras, que promueve la Dirección General del CCH, 
el cual vino acompañado por personal de la Revista de la 
Universidad para promover la lectura y la escritura entre los 
alumnos.

En el número 228, con fecha del 17 de febrero. Pulso dio cuen-
ta de la presentación del Índice de Revistas del Plantel Naucalpan 
(1975-2018). Historia e índices. El evento se realizó en la Sala 
de Consejo de la Dirección, y tuvo en el presídium al Doctor 
Benjamín Barajas Sánchez, Director General del CCH, al editor 
del ejemplar, Alejandro García, y al Mtro. Keshava Quintanar 
Cano, Director de nuestro plantel. En el mencionado Índice… 
se enlistan los distintos artículos y sus autores, publicados en 
las distintas publicaciones del CCH Naucalpan.

En ese mismo número, y con motivo de las celebraciones 
del Día del Amor y la Amistad, se da cuenta de las activida-

des realizadas en el Festival “En el fondo del pecho Estamos 
juntos”, consistente en lecturas y charlas literarias relacionas 
con la fecha. En ese mismo tono, se presenta la 12ª Muestra 
del Ciclo de Cine Amoroso y Cursi, encabezada por el profe-
sor Guillermo Solís Mendoza, y que ofrece a los estudiantes 
un total de 12 proyecciones enfocadas en el tema del amor.

En el ejemplar 229, con fecha del 24 de febrero, se da cuenta 
de la presentación de las banda Holbox, por un lado, y la del 
rapero Elfly Rotwailer, quienes ofrecen conciertos en vivo en 
la explanada principal.

Pulso 230, con fecha del 2 de marzo, da cuenta de la pre-
sentación del libro Tomografía de lo ínfimo, de la escritora 
Laura Sofía Rivero; también el poeta Diego José platica con 
los alumnos sobre el oficio de escribir; el galardonado escrito 
Javier Peñalosa ofrece un curso sobre guionismo y narración 
visual. La primera ocurre en la Sala de Consejo de la Dirección, 
la segunda en la biblioteca y lo último en la Sala de Confe-
rencias. Todas organizadas por el Departamento de Difusión 
Cultural (DiCu) del plantel.

En esas mismas fechas, el fotógrafo profesional Danilo 
Amílcar presenta su exposición El Espíritu de la Danza en la 
biblioteca, donde se pudieron apreciar fotografías de celebrida-
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des de la danza, como Gloria Contreras o María Juncal, entre 
otras. Fue invitado por el Taller Manuel Álvarez Bravo, que 
dirige el profesor Fernando Velázquez Gallo. En esa misma 
semana, las bandas Black Valiants y Dalton ofrecen conciertos 
en vivo en la explanada principal.

El proyecto Bellas Artes en la UNAM presenta la actividad 
“Ópera en el CCH”. Lo coordinan tanto el INBAL como DiCu. 

Para el 9 de marzo se presentó un número especial de 
Pulso, el 230 bis, el cual registra las actividades con motivo 
de la Feria Internacional del Libro de Minería, donde se 
presentaron las diferentes publicaciones de los proyectos 
editoriales del Plantel, entre ellas: Ritmo, Poiética, Delfos y los 
libros más recientes del sello Naveluz. A sus presentaciones 
acuden los diferentes docentes de sus consejos editoriales y 
el Maestro Keshava Quintanar Cano, Director del Plantel. 
también se presentó el libro La urdimbre escolar, palabras 
y miradas. Caminos de la investigación, del Seminario de 
Comunicación.

En el número 231, con fecha del 17 de marzo, el sello 
editorial Almendra, del plantel, presenta el libro Cantos 
de ojos y avellanas, del que en ese entonces fuera alumno: 

André López García. Por otro lado, DiCu transmite la saga 
completa de Stars Wars.

Pulso 232, del 23 de marzo, registra las charlas sobre la 
masculinidad realizadas con motivo de la ausencia de las 
mujeres en varios ámbitos de la vida pública del país (en este 
caso, de nuestro plantel), misma que tuvo por nombre “Un 
día sin nosotras”, justo un día después del Día Internacional 
de la Mujer (8 de marzo).

En el número 233, del 30 de marzo, se da cuenta de los 
“Embajadores de la Salud Emocional”, evento de la Dirección 
General del CCH que busca la difusión de ciertas temáticas de 
apoyo en el manejo de emociones, y que tuvo como invitada a 
la agrupación Paté de Fua. Esto ocurrió el 11 y 12 de marzo. El 
día 17 se suspenden las actividades presenciales en el Plantel 
por la pandemia del Covid-19.

Para el número 234, con fecha del 13 de abril, ya han sur-
gido las iniciativas de DiCu, llamadas #LasLetrasConectan, 
#ArteEnTuEspacio y #MicroConcierto, que promoverán la 
lectura, la música y las artes visuales a través de distintas 
plataformas digitales. En su primer día, #LasLetrasConectan 
presentó a las autoras Brenda Cedillo y Mercedes Alvarado; 

Continúa en la página siguiente...
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#ArteEnTuEspacio, bajo la conducción de la crítica de arte 
Jeremy Uribe, dio un recorrido sobre la obra de Leonora Ca-
rrington y María Izquierdo.

Serán estas iniciativas las que continuarán las actividades 
a distancia de DiCu, y Pulso 235, con fecha del 20 de abril, 
da cuenta de las lecturas de Ibet Cázares, Laura Sofía Rivero 
y Augusto Montero en #LasLetrasConectan; una semana 
después se presenta el autor de aforismos y haikús, Víctor 
Bahena, así como del premiado novelista y cuentista, Leonel 
Pérez Mosqueda.

En el número del 23 de abril (236) Pulso reporta las activida-
des realizadas con motivo del Festival del Libro y la Rosa, en esta 
ocasión 100% en línea. Las charlas son sobre escritoras latinoa-
mericanas de 1950 a la fecha, o sobre la relación del libro Ensayo 
sobre la ceguera, de José Saramago y la pandemia actual. En la 
cápsula de #ArteEnTuEspacio, Jeremy Uribe analiza las obras 
de Aurora Reyes, considerada la primera muralista mexicana.

Pulso 237, con fecha del 4 de mayo, da cuenta del Primer 
Concurso de Cineminuto, organizado por Difusión Cultural y 
el Seminario de Cine del plantel, el cual busca que los alumnos 
presenten una producción de ese tiempo y que contenga los 
elementos mínimos de la estética cinematográfica.

En el siguiente ejemplar (238), del 11 de mayo, la dramaturga 
Talia Yael presenta su obra Pollito, en #LasLetrasConectan. Su 
presentación hizo eco en la revista Proceso que publicó una 
nota sobre ello. La joven autora no sólo escribió el guion, sino 
que la representó vía zoom, caracterizándose y empleando 
técnicas de títeres. En la parte de #Microconcierto estuvieron 
las bandas Ixtaabay y Kundabufferz. Por otro lado, se trans-
mitió la presentación de Difusión Cultural de la Dirección 
General del CCH, en la cual el experto en temas vampíricos, 
Roberto Coria, habló sobre el libro La Sintaxis del Vampiro, 
del escritor Vicente Quirarte.

En el número 239, del 18 de mayo, #LasLetrasConectan 
presentó a la ganadora del Premio de Poesía Aguascalientes 
2020, Elisa Díaz Castelo, quien leyó algunos poemas del libro 
galardonado: El reino de lo no lineal. Por otro lado, se realizó 
por tercera vez el Music Fest CCHN 2020, en esta ocasión 100% 
en línea, en el cual los integrantes de la comunidad cecehachera 
expusieron sus dotes en el arte de la música.

Para el número 240, del 25 de mayo, se presentaron los escri-
tores Alejandro Baca y Rafael Galván en #LasLetrasConectan. 

Pulso 241, del 1 de junio, registra la entrega de los Premios 
PUMA al Mejor Cineminuto. En #MicroConcierto se pre-
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sentan las banda Swings Sisters, así como la banda argentina 
Tamadre. En #Lasletrasconectan se presenta la cuentista de 
terror Lola Ancira, quien habla sobre el cuento y sus secre-
tos. Por primera vez aparece la columna Museo Celular, del 
profesor Netzahualcóyotl Soria, quien presenta una obra de 
Diego Rivera: El cargador de flores.

En el número 242, con fecha del 8 de junio, se da cuenta 
de la poeta Xochipilli Hernández y se presenta un homenaje 
a Manuel Felguérez (quien falleció entonces) en la columna 
Museo Celular. También se da cuenta de la presentación de 
Lourdes Gómez Martín, quien habla sobre el periodismo 
y lo enigmático, autora que indaga temas como ovnis o 
fantasmas. 

En Pulso 244, del 22 de junio, se da cuenta de las presen-
taciones de Karen Ochoa, Eduardo Islas Coronel, Hiram Ba-
rrios, Vanessa Téllez en #LasLetrasConectan; #Microconcierto 
presenta a la banda Arpía y a la solista Arantxa Lobato. En 
#ArteEnTuEspacio se habla sobre cómic y novelas gráficas, 
con los autores Augusto Mora y Alexis Herrerías.

En el número 245, del 3 de agosto, se reporta la presenta-
ción del número 27 de Fanátika, que esta vez aparece 100% 

en línea. en #LasLetrasConectan se da cuenta de los escrito-
res José Pulido, Artemisa Téllez, Aura García Junco y Óscar 
Baños; mientras que #ArteEnTuEspacio presenta a Maira 
Mayola Benítez Carrillo, quien ofrece una ponencia sobre 
La Familia Burrón. Por esa misma fecha se presenta el autor 
de novela gráfica, Edgar Clément, y el 29 de junio se presenta 
Paco Barrios “El Mastuerzo” en #Microconcierto.

Pulso 246, del 10 de agosto, da cuenta del evento “Noche de 
talentos”, organizado por el Departamento de Difusión Cultural 
del CCH, donde participaron los alumnos Axel Hernández 
Hernández, quien fuera ganador del Festival de Música Popular 
del plantel, cantando “Solamente para ti”. Del lado de la danza, 
el Departamento de Difusión Cultural de la Dirección General 
y la Secretaría de Estudiantiles, llevaron a cabo el evento “Desde 
casa… el alma danza”, donde tuvo una destacada participación 
el alumno Arturo de Jesús Cruz Llanos, integrante del Taller 
de Danza Folklórica de nuestro Plantel.

Para el número 247, del 17 de agosto, el programa “Noche 
de talentos” continuó con sus actividades. En esta ocasión, los 
alumnos Axel Rodrigo Hernández e Iván Tiscareño participaron 
con el video musical “Los abrazos prohibidos”, con alusiones a 

Continúa en la página siguiente...
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los cambios en la muestra de afecto que nos trajo la pan-
demia. También participó, de nuestro Plantel, la alumna 
Ana Contreras, quien leyó un cuento de su autoría, de 
nombre “El juramento”.

En el ejemplar 248, del 31 de agosto, Pulso reportó el 
premio obtenido por el cuento “Náufragos en el inmen-
so mar”, del entonces alumno de sexto semestre André 
López García, quien ganó el Premio de Cuento Joven 
UNAM-SECTEI 2020. En el número siguiente se dio 
cuenta del curso organizado por DiCu: “El relato de terror 
en la literatura y el cine”, a cargo de Ma. Eugenia García 
Fernández, experta en literatura, y donde se abordaron 
las obras representativas del género.

Pulso 251, con fecha del 19 de octubre, dio cuenta de 
la presentación en #LasLetrasConectan de los autores 
Brenda Ríos y Aarón Rueda; la primera habló sobre 
relatos godinezcos, y el segundo sobre la relación de 
poesía con el mar. En esa misma fecha, DiCu organizó 
los concursos de disfraces de catrinas, así como de 
fotografía de ofrendas.

El número 252, del 26 de octubre, da cuenta de la 
presentación en #LasLetrasConectan de Rafael Tibur-
cio y Raquel Castro, con obras como Cuentos de bajo 
presupuesto y Ataque de los zombis.

Pulso 253, del 9 de noviembre, dio cuenta del Festival 
del Día de Muertos “Camino al Mictlán”, el cual tuvo 
entre sus actividades la lectura de cuentos de terror, a 
cargo del Taller literario La Letra con Sangre, y contó 
con un desfile de bandas de heavy metal. Hubo también, 
claro, concursos de disfraces de catrinas, de altares y de 
calaveritas. En #LasLetrasConectan estuvieron Tania 
Mendoza y Carlos Camaleón, una habló sobre el duelo 
que experimenta quien pierde a un ser querido, y el otro 
sobre vampiros, su especialidad.

En el que es el último número de Pulso, el 254, se 
da cuenta de la presentación, en #LasLetrasConectan, 
de Uriel Reyes, quien escribió obra sobre la vida y obra 
del cantautor Chava Flores; por otro lado, estuvo tam-
bién Andrés Solís, quien leyó parte de su poemario El 
epílogo del peregrino, Premio Estatal de Poesía Efrén 
Rebolledo 2019. 
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Fernanda González Mejía

En las páginas de este órgano informativo se ha plasmado, 
desde sus primeros números, toda la información de lo 
que ocurre en el CCH Naucalpan, destacando diversos 

proyectos científicos y de investigación, eventos culturales, 
deportivos, talleres, cursos, seminarios y todo lo relacionado 
con la vida académica. A lo largo del año 2020, el contenido 
del Pulso se ha enriquecido con la participación de nuevos 
colaboradores. Actualmente, las notas no se limitan a los 
textos de los reporteros o docentes, sino que se han sumado 
aportaciones de alumnos y exalumnos que desean compartir 
experiencias, gustos y logros. Por otro lado, las colaboraciones 
de los profesores del plantel, que se han ido sumado a Pulso, 
abordan nuevos temas relacionados con las artes visuales, 
ciencia, cine, música, literatura y fotografía.

Un espacio para Ciencia y Salud
Desde los primeros números, Pulso cuenta con una sección 
de Pronóstico del Tiempo Atmosférico, a cargo de la profe-
sora Isabel Enríquez Barajas, coordinadora del Programa de 
Estaciones Meteorológicas (PEMBU) del CCH Naucalpan. 

En ella se da a conocer el pronóstico de las condiciones cli-
máticas de la semana en la que sale la publicación. A partir 
de este año, además de continuar con el pronóstico del clima, 
la profesora Isabel Enríquez ha contribuido con artículos in-
formativos sobre fenómenos meteorológicos que se presentan 
conforme a la estación del año en curso, agregando con ello 
otros temas de interés, como tormentas eléctricas, temporada 
de lluvias y ciclones, la importancia y tipo de nubes, la caní-
cula, cambio climático, huracanes, nieve, frentes fríos, etc. 
Los temas de salud física y emocional son tópicos a los que 
no se les había dedicado un espacio de forma individual. Al 
integrar temáticas de interés sobre secuelas en salud emocio-
nal, derivadas del aislamiento social actual por COVID-19, 
gradualmente se fueron integrando artículos de salud en el 
Pulso. La doctora del plantel, Ana Isabel Morales Villavicencio, 
ha escrito numerosas notas de salud, abordando temas que 
en su mayoría son de interés para la comunidad estudiantil, 
por ejemplo, la salud mental en adolescentes, qué es el acné y 
su tratamiento, distinción entre tristeza y depresión, preven-
ción de adicciones, identificación de trastornos de ansiedad, 
prácticas sexuales responsables, el uso de antibióticos y que-
maduras solares.

Pulso crece con nuevas colaboraciones

Continúa en la página siguiente...
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Géneros musicales, bandas legendarias 
y deportes
En Pulso y en las revistas del plantel se 
ha escrito sobre música anteriormente, 
ejemplo de ello es Fanátika, la revista 
musical del CCH, donde desde hace una 
década participan alumnos, ex alumnos, 
profesores y apasionados del género, ha-
blando sobre sus experiencias, gustos y 
recomendaciones. A la par, en Pulso se 
han narrado en un sinfín de ocasiones 
eventos relacionados con esta disciplina, 
así como presentaciones de bandas que 
han ocurrido dentro y fuera del plantel; 
sin embargo, no se contaba con una co-
lumna exclusiva, hasta que el profesor 
Edred Adonhiram Caneda Martínez se 
convirtió en colaborador semanal. Desde 
el número 236, Pulso cuenta con una columna exclusiva para 
Música. Sus artículos, además de incluir recomendaciones 
musicales basándose en una banda en particular, parten de 

una profunda descripción de los contex-
tos históricos en el que distintos géneros 
musicales han surgido, principalmente del 
viejo continente, para después mencionar 
su trayectoria, evolución y análisis musical, 
y, por último, ofrecer las recomendacio-
nes y enlaces de acceso para conocer más 
de las bandas a las que hace referencia. 
Entre los géneros musicales y bandas reco-
mendados, se encuentran: LAICHBAC y la 
propuesta cultural del Nuevo Arte Eslove-
no; Einstürzende Neubauten y su género 
inclasificable;  Bad Sector en el dark am-
bient; rock nacional y música prehispánica.  
Adicional a estos escritos, Caneda Martí-
nez ha colaborado en Pulso con informa-
ción deportiva. En el número 249 dedicó 
su texto a la historia del fútbol soccer, enfo-

cando su narrativa en la brutalidad de con que se ha practicado 
este deporte, y tiene en puerta un artículo sobre su deporte 
favorito, mismo al que se ha dedicado: el fútbol americano.
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Cine y series en streaming
A partir de este año, el profesor Alejandro Valdés Barrientos, 
coordinador del Taller de Cine y Televisión del CCH Naucal-
pan, ha escrito de forma continua sobre el séptimo arte, en su 
columna “Comentando Cine Hoy”. En el número 237, presentó 
su primera colaboración, siendo ésta una recomendación para 
sobrellevar la cuarentena. En esa ocasión expuso los motivos 
para ver Ciudadano Kane, de Orson Welles. En los siguientes 
números ofrece otras propuestas, entre ellas la invitación al 
análisis cinematográfico de largometrajes que se pueden hallar 
en plataformas de streaming o sitios gratuitos, como YouTube. 
Las series y documentales tampoco se quedaron atrás; el menú 
de dichas plataformas es amplio y el propósito de “Comentando 
Cine Hoy” también es analizar el mensaje y contenido de estas 
producciones con alta incidencia en los televidentes, las cuales 
se encuentran a sólo un click. Las colaboraciones de Alejandro 
Valdés se pueden leer sin alerta de spoiler, algunas de las pe-
lículas y series que ha abordado son: La mentira original, de 
Matthew Robinson;  Leon: The Professional, de Luc Besson; 
El dilema de las redes sociales, de Jeff Orlowski; y Cuties, de 
Maïmouna Doucouré.

Continúa en la página siguiente...
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Reseñas literarias
En Pulso no sólo colaboran docentes, también los alum-
nos son parte medular de lo que sucede en el plantel. 
Su perspectiva, pensamientos y aprendizajes se pueden 
plasmar de manera escrita y visual, por lo que es esencial 
brindarles un espacio para impulsarlos a desarrollar 
nuevas habilidades, o bien, potencializarlas. Es en la 
adolescencia donde empezamos a descubrir algunos 
gustos e intereses personales, tal es el caso de Aimée 
Danae Hernández Serrano, alumna de quinto semestre 
del CCH Naucalpan, quien desde el semestre anterior 
ha dejado claro su gusto por la lectura y escritura, con-
virtiéndose en colaboradora de este órgano informativo, 
en el apartado de Creación y Cultura. En sus originales 
reseñas, busca capturar la atención de los seguidores de 
Pulso para encaminar su gusto por los libros. La litera-
tura fantástica, de horror, ciencia ficción, entre otras, 
son algunos de los géneros que han desfilado por este 
semanario bajo el puño y letra de Aimeé Hernández, 
demostrando que nunca es tarde, o tan temprano, para 
enamorarse de la lectura.
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Crónicas cecehacheras
En Pulso no sólo es importante destacar los gustos y habilida-
des del estudiantado, sino también dar a conocer su forma de 
percibir el mundo, sus emociones y pensamientos, lo cual nos 
permite mejorar la comunicación con ellos y apoyarlos en una 
de las etapas más importantes para su formación. “Crónicas 
cecehacheras” se ha convertido en el sitio donde alumnas y 
alumnos de todos los semestres tienen oportunidad de hablar 
sobre su vida académica y personal. La sección inició con el 
propósito de dar a conocer las experiencias que han marca-
do al alumnado a partir de la cuarentena. Actualmente, sus 
escritos son libres y no sólo se remiten a dicho tema, sino que 
pueden relatar desde cómo el CCH marcó su vida en algún 
aspecto, los obstáculos que han superado dentro y fuera del 
plantel, logros que han obtenido, problemáticas de orientación 
e identidad sexual, entre muchos otros asuntos. 

Continúa en la página siguiente...
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Teatro 
Desde sus primeras líneas, en “Hablemos de Teatro: ¡Brava!, 
Compañía de Teatro”, la profesora Olivia Barrera expuso que 
su interés por escribir sobre teatro surge a raíz de la crisis para 
el arte y el entretenimiento a raíz de la cuarentena con que 
inició el 2020. Desde Pulso 250, ha invitado a conocedores y 

no conocedores de esta disciplina a conversar y debatir sobre 
distintas puestas en escena; asimismo, se ha dedicado a hacer 
recomendaciones sobre proyectos dramatúrgicos disponibles 
vía streaming y de aquellos en los que ha participado a lo largo 
de su carrera, los cuales pueden ser de interés para toda la 
comunidad universitaria. 

28



Artes visuales
En la columna “Museo Celular”, el profesor Netzahualcóyotl 
Soria Fuentes reúne, en un breve y muy particular texto, datos 
importantes de diversas corrientes pictóricas o de las artes 
visuales, presentando cada semana en Pulso una obra, de la 
cual nos comparte su historia, el mensaje que transmite, y 
algunos datos biográficos del autor.

Por otro lado, además de coordinar e impartir el Taller 
de Fotografía “Manuel Álvarez Bravo”, el profesor Fernando 
Velázquez Gallo decidió difundir sus conocimientos a la co-
munidad universitaria por medio de artículos. En su sección 
“Cámara oscura”, proporciona técnicas y recomendaciones 

para obtener fotografías de calidad. Sus notas constan de am-
plia información para el correcto aprovechamiento de cámaras 
profesionales y de dispositivos que incluyen cámara, así como 
el uso de accesorios y aplicaciones de apoyo para los mismos, 
y sobre edición de fotografía.  Sus artículos van dirigidos al 
público en general, sin importar si eres principiante o no, si 
cuentas con equipo fotográfico o si incluso sólo trabajas con 
el celular. Algunos de los temas publicados en la columna 
“Cámara oscura” son: el uso de la velocidad con teléfono celu-
lar, cámara de celular con escáner portátil, recomendaciones 
para la edición de fotografías y composición, la proporción 
áurea, entre otros. 

Imágenes: Departamento de Comunicación
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Obituario 2020

Mtro. Édgar Mena López

1977-2020

Sra. Ana Guarneros Ortega

1925-2020

Julia Esther Solares Chávez

1964-2020

Rafael Rico González

1964-2020

Josefina Ma. de Lourdes

Pirod Posada

1942-2020

Héctor José Romero Ortiz

1950-2020

Basilio Luis Ríos Ramírez

1949-2020

Alumno Luis Alberto Ávila Martínez

2003-2020

Lic. Rigoberto Ponce Meza

1968-2020

Federico José González Jiménez

1947-2020

Alumna Dana Paola Mercado de la Cruz

2002-2020

Víctor Manuel Acevedo Mendiola

1958-2020

Esperanza González Pineda

1957-2020

Alumna Melani Yoselin Carreón Otero

2004-2020

Mtro. Carlos Hernández Saavedra

1950-2020

Mtro. José Paredes López

1960-2020

Juan Mazaba Xólotl

1976-2020
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