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editorial

Continuamos 
en línea

Para enfrentar la suspen-
sión de clases, debida a 
la contingencia sanitaria 
por el Covid-19, el Cole-

gio de Ciencias y Humanidades 
cuenta con numerosas herra-
mientas y recursos tecnológicos 
que permiten a los docentes y 
estudiantes continuar con sus ac-
tividades de forma virtual, mien-
tras dure el periodo de resguardo 
domiciliario.

No hay duda de que la moda-
lidad a distancia y los recursos en 
línea nunca habían sido tan am-
pliamente utilizados como ahora, 
pues la necesidad de mantener el 
contacto entre docentes y alum-
nos es fundamental para conser-
var vivo el interés por el apren-
dizaje y, en general, por las tareas 
académicas y culturales.

Desde luego, la comunicación 
directa entre los jóvenes y sus 
profesores es insustituible porque 
nuestro Modelo Educativo privi-
legia las actividades presenciales 

en aulas y laboratorios; sin em-
bargo, en este momento de crisis 
sanitaria, y para proteger de posi-
bles contagios a nuestras comuni-
dad, el conocimiento y uso de las 
nuevas tecnologías es un apoyo 
invaluable.

En esta edición de la Gaceta 
CCH presentamos a los docentes 
y alumnos la oferta de herramien-
tas interactivas, que van desde los 
espacios integrados por la Direc-
ción General de Cómputo y de 
Tecnologías de Información y Co-
municación (DGTIC), la Coordi-
nación de Universidad Abierta y 
Educación a Distancia (CUAED), 
los recursos del Bachillerato a 
Distancia (B@UNAM) y los es-
pacios de uso compartido como el 
aula virtual, entre otros.

Lo más importante, durante la 
actual coyuntura, es que la forma-
ción de los jóvenes no se detenga y 
que, pese a la adversidad, el Cole-
gio y la Universidad no se parali-
cen, por el bien de todos. 

La necesidad 
de mantener 
el contacto 
entre docentes 
y alumnos es 
fundamental 
para conservar 
vivo el interés por 
el aprendizaje.”

MIL
alumnos del CCH 

podrán seguir 
sus estudios a 

distancia, gracias 
a las plataformas 

digitales  que ofrece 
la institución.

66
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PROPONEN COMITÉ CENTRAL

Fortalecen acervo 
de las bibliotecas

Garantizarán los 
materiales de  
los programas  
de estudio

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

Rosa Atzimba Mo-
rales Monroy, 
coordinadora de 
Bibliotecas de los 

planteles del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, 
se reunió con los coordi-
nadores del área de cada 
escuela, y con algunos fun-
cionarios de la institución, 
para exponer la propues-
ta de integrar un comité 
central de biblioteca que 

garantice la existencia de la 
bibliografía que proponen 
los programas de estudio.

En el acto, el director 
general del Colegio, Ben-
jamín Barajas Sánchez 
recomendó la realización 
de una infografía y 
un video que ilus-
tren los recursos 
en línea y destacó 
la importancia de 
que los alumnos 
dominen el uso de 
estas herramien-
tas, en apoyo a sus 
aprendizajes ante la 
situación actual de 
contingencia. 

Resaltó el tiempo uti-
lizado para detectar los 
textos que faltan de los 
programas y que son lí-
neas indicativas de cómo 

llevar la docencia. “Si fal-
tan, por qué, si alguno ya 
no se edita, se debe tomar 
otra decisión; tenemos que 
darles certeza a los maes-
tros y estudiantes cuando 
nos pregunten. Hay que 

reconocer la impor-
tancia que siempre 
han tenido las bi-
bliotecas con accio-
nes institucionales 
coordinadas”.

Atzimba Mo-
rales explicó que 
el comité central 
se conformará con 
los coordinadores 
de cada uno de los 

planteles y, por otro lado, 
el comité local se va a de-
dicar a la compra de no-
vedades y materiales que 
actualicen los acervos.

 “Se consideró que para 
un mejor desempeño de 
estos últimos, se les capa-
citará para que realicen una 
mejor selección de temas, 
el comité central aportará 
indicadores, movimiento 
de los materiales, cuáles sa-
len más, qué área se mueve 
más, para llegar a un equi-
librio con materiales actua-
lizados y combinarlos con 
actividades de difusión”.

La coordinadora de 
Bibliotecas afirmó que se 
cuenta dentro de la co-
bertura temática de la Bi-
blioteca Digital UNAM 
(BidiUNAM) con libros 
electrónicos para bachi-
llerato y que esta platafor-
ma tiene casi cinco millo-
nes de documentos. “Si 
bien tenemos en cada bi-
blioteca un promedio de 
120 mil libros físicamen-
te, necesitamos incremen-
tar la parte digital, porque 
en contingencias como la 
que se vive podemos dar 
el apoyo y seguimiento a 
los estudiantes”.

“Hay que tener ya un 
objetivo a corto, mediano 
y largo plazo, reuniones, 
para ir captando la retroa-
limentación de los docen-
tes; bibliografías sugeri-
das, para considerarlas en 
las compras, o que sepan 
porque no se pudieron 
adquirir, y mostrarles 
otros materiales adiciona-
les como opción”. 

Presentaron un panorama del acervo bibliográfico del Colegio.

120
mil libros hay 
físicamente en 
cada una de 
las bibliotecas 
del Colegio 
de Ciencias y 
Humanidades.

En el comité 
central 
estarán los 
coordinadores 
de los 
planteles y el 
comité local 
se encargará 
de comprar 
los materiales.
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Si faltan, por qué, 
si alguno ya no se 
edita, tomar otra 
decisión.”

BENJAMÍN BARAJAS 
SÁNCHEZ

DIRECTOR GENERAL DEL CCH
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MANEJO DE BASES DE DATOS ARBITRADAS

El arte de buscar 
la información

Descubren el 
acervo físico y 
digital que tiene 
la UNAM

POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

En el plantel Az-
capotzalco, se 
llevó a cabo a 
principios de 

año, un taller  sobre la 
concientización en el 
uso ético de la informa-
ción. “Hacemos énfasis 
en el manejo de bases 
de datos arbitradas, se-
leccionadas por pro-
fesionales en todos los 
ámbitos de la Dirección 
General de Bibliotecas y 
que son recursos que los 
alumnos tienen desde 
el primer semestre; he-
rramientas tecnológicas 
que la UNAM pone a 
su disposición”, explicó 
Rosa Atzimba Morales 
Monroy, coordinadora 
de Bibliotecas del CCH.

“Durante este taller 
les remarcamos que, si 
saben moverse en la ob-
tención de información, 
van a tener una ven-
taja competitiva en su 
formación; el entorno 
digital donde se desen-
vuelven cada vez es más 
demandante y finalmen-
te van ser los profesiona-
les del futuro. Así como 
hace 15 años tuvimos 
médicos que venían de 
jugar con el atari y ahora 
utilizan la robótica en la 
medicina, ellos pueden 
mejorar la comunicación 
internacional a través 
de medios digitales para 
elevar el impacto de su 
generación”, destacó.

Morales  Monroy 
aseguró que se debe res-
catar a los alumnos an-
tes de que caigan en las 
garras del “dios google” 

y mostrarles instrumen-
tos para su desarrollo, 
que sepan diferenciar 
información fidedigna 
de la que no lo es. “Uno 
de los objetivos es que 
cuando lleguen a sex-
to semestre, listos para 
las facultades, lleven 
un contexto de inves-
tigación más elaborado 
y eleven la calidad de 
sus trabajos que even-
tualmente les darán 
mejores promedios y 

desarrollarán más sus 
habilidades digitales”.

“En BidiUNAM 
están todas las bases de 
datos, tanto las que cons-
truye la Universidad de 
revistas, tesis o mapas, 
como las que contrata 
para la sistematización 
de publicaciones cien-
tíficas, son más de 200 
recursos electrónicos 
que se conjuntan en esta 
macrobase”. Informa-
ción es poder y es lo que 

tratamos que tengan des-
de el primer semestre, 
agregó, que la tecnología 
debe ser una herramien-
ta de trabajo y tengan es-
pacio para hacer todas las 
actividades que quieran.

Clave personal
El coordinador del Cen-
tro de cómputo del plan-
tel Azcapotzalco, José 
Luis Gutiérrez Vázquez, 
afirmó que el objeti-
vo del taller fue que los 
chicos conocieran todo 
el material que tiene la 
UNAM en sus bases fí-
sicas y digitales, si no 
encuentran algún libro 
en la biblioteca pueden 
hallarlo a través de su ce-
lular, mediante una cla-
ve personal que pueden 
utilizar desde su casa. 

Decenas de alumnos tomaron el taller sobre el uso y la ética de la información.

40
grupos, con 
unos 55 
alumnos de 
segundo 
semestre, 
tomaron el 
taller en una 
semana.
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Cuando lleguen a sexto 
semestre llevarán un 
contexto de investigación 
más elaborado.”

ROSA ATZIMBA MORALES
COORDINADORA DE BIBLIOTECAS
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El aula en 
tu casa

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

El Colegio de Ciencias y 
Humanidades, ante la 
contingencia de salud 
presentada por el coro-

navirus (Covid-19), que impide 
las clases presenciales en los cen-
tros educativos de la UNAM y 
los cinco planteles del Colegio, 
pone al servicio de los profesores 
y estudiantes de la institución di-
versas herramientas en línea con 
el propósito de no interrumpir, 
en la manera de lo posible, la for-
mación académica del alumnado.

 Cursos en línea, a través 
de Teams de Microsotf office 
355, Google Classroom, Cam-
pus virtual y Moodle, así como 
WhatsApp, el correo electró-
nico –institucional del CCH o 
comercial– y redes sociales, es-
tán entre las opciones educativas 

relacionadas con la educación a 
distancia y el uso de las tecno-
logías que podrán emplear los 
maestros de manera autónoma.

Esos instrumentos les ayu-
darán a acercar los contenidos 
y temas de sus asignaturas de 
estudio, así como a la recepción 
de tareas y trabajos especiales, y 
a mantener una línea de comu-
nicación directa con los grupos 
que atienden y que, sobre todo, 
requieren de la guía y contacto 
con su profesor.

De lo que se trata es hacer lle-
gar a más de 66 mil estudiantes 
de los cinco planteles, que cur-
san segundo, cuarto y sexto se-
mestres del Plan de Estudios, los 
aprendizajes para que no inte-
rrumpan su formación académi-
ca en estos tiempos difíciles que 
requieren de creatividad y de la 
participación de más de 3 mil 

profesionales de la educación del 
bachillerato del CCH.

Cabe destacar que en este 
esfuerzo, el Colegio ha tendido 
puentes de colaboración con la 
Dirección General de Cómputo 
y de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación (DGTIC); 
la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia 
(CUAED), y el Bachillerato a 
distancia B@UNAM, que son 
las principales entidades uni-
versitarias que, con sobrada ex-
periencia, atienden la formación 
de miles de universitarios. 

Educación a distancia
Gracias al uso globalizado de la 
Internet se ha podido compar-
tir, además de información y 
entretenimiento, conocimien-
tos sobre diferentes ramas del 
saber humano, de ello surgió 

66
mil estudiantes 

pueden 
continuar sus 

estudios a 
través de  las 
plataformas 

digitales que 
ofrece el CCH.

EL COLEGIO TE OFRECE DIVERSAS OPCIONES DIGITALES
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el término Educación a Distancia 
(EAD), que ha permitido a las perso-
nas aprender por medio de cursos en 
línea y otras estrategias tecnológicas 
con fines didácticos.

Es importante destacar que esto 
es posible gracias a la tecnología edu-
cativa, que posibilita el intercambio 
de conocimientos aunque el profesor 

y el estudiante no se encuentren en 
el mismo espacio físico, esto es en el 
salón o laboratorio de clase.

La EAD es definida por los espe-
cialistas en el tema como una modali-
dad de estudio o proceso de formación, 
con la finalidad de promover el apren-
dizaje sin limitaciones de ubicación, 
ocupación o edad de los estudiantes.

La Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO, por 
sus siglas en inglés), refiere que la 
Educación a Distancia juega un pa-
pel decisivo en el conocimiento y 
potencializa la educación abierta y a 
distancia en el desarrollo de la edu-
cación superior. 
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Oportunidad
para concluir
el semestre

10
mil aulas 

virtuales fueron 
habilitadas para 

que alumnos  
y profesores 
continúen el 

proceso de 
enseñanza.

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

En apoyo a los 
estudiantes y 
profesores de 
los cinco cen-

tros escolares que in-
tegran el Colegio de 
Ciencias y Humanida-
des, la Dirección Gene-
ral del CCH, a través de 
su Secretaría de Infor-
mática, ofrece acceso 
a aulas virtuales y cur-
sos en línea por medio 
de Microsoft Teams, 
así como recursos de 
aprendizaje en el Portal 
Académico.

“La finalidad de la 
estrategia académica 
es que los docentes y 
alumnos cuenten, por 
parte de la insti-
tución, con apo-
yos tecnológicos 
para que puedan 
concluir el se-
mestre escolar 
2020-2 en tiem-
po y forma. Por 
ello se abrieron 
10 mil aulas vir-
tuales y se hizo 
el matriculado 
de alumnos, co-
rrespondientes a los 
profesores con correo 
electrónico activado”, 

informó Armando Ro-
dríguez Arguijo, titular 
de dicha secretaria.

La plataforma Mi-
crosoft Teams 
permitirá al pro-
fesor utilizar las 
siguientes he-
rramientas: for-
mato de texto, 
agregar archivos 
adjuntos, añadir 
emoticon fijo y 
animado, iniciar 
videoconferen-
cia, insertar link 
y otras aplicacio-

nes como: Forms, Bing 
o Wikipedia, explicó el 
funcionario. 

Además de que se 
podrán agregar con-
tenidos de audio, vi-
deo,  presentaciones 
y otros más, así como 
tareas, cuestionarios y  
actividades.

Del 30 de marzo 
al 3 de abril se reali-
zó el curso Capacita-
ción en aplicativos en 
Microsoft, en el que 
los alumnos pudieron 
aprender a  ut i l izar 
Teams, Sway, Notes, 
Forms y SharePoint, 
que son recursos con 
los cuales podrán hacer 
tareas y trabajos, así 
como  interactuar con 

El CCH creó un 
plan de trabajo 
que permite a los 
miembros de la 
comunidad crear 
elementos de la 
clase que permitan 
la integración 
digital y la 
administración de 
tareas.

Microsoft Teams 
y más recursos a 
su disposición

ALUMNOS Y PROFESORES CUENTAN CON APOYO TECNOLÓGICO
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Suplemento 
Recursos digitales para profesores 
y alumnos del CCH 

los profesores en las 
aulas virtuales. 

Los participantes 
de este curso pudieron 
inscribirse en la direc-
ción electrónica: https://
plataforma.cch.unam.mx 
y recibir constancia. Los 
interesados que deseen 
aprender por cuenta pro-
pia encontrarán videos 
y tutoriales en la misma 
plataforma.

Además, los profe-
sores podrán consultar 
en la misma dirección 
electrónica la repetición 
del diplomado que se 
dio para ellos sobre dicha 
plataforma.

Por otra parte, los 
alumnos podrán acceder 
al Portal Académico del 
CCH, en las direcciones: 

https://portalacademico.
cch.unam.mx; https://uapas.
bunam.umam.mx, que son 
unidades por asignatura 
y materias, presentadas 
de manera interactiva; ht-
tps://rua.unam.mx, que es 
un sistema donde se com-
partan link y documentos, 
evaluados. Se presentan 
desglosados por signatura, 
unidad y tema para los seis 
semestres del Colegio.

También https://www.
bidi.unam.mx, que sirve 
para consultar colecciones 
digitales de la biblioteca.

En suma, concluyó 
Rodríguez Arguijo, son 
recursos en línea para que 
los profesores puedan or-
ganizar sus clases y para 
que los alumnos cumplan 
con sus tareas y trabajos. 

Instrucciones para Teams

La aplicación Microsoft Teams puede ser instalada en dispo-
sitivos Windows, macOS, Android  iOS, para ello los usuarios 
tienen que ingresar al link: https://teams.microsoft.com/downi-
loads#allDevicesSection o a través del navegador web.

1.- El primer paso es abrir la dirección en Internet: portal.
office.com.

2.- Se abrirá una pantalla donde tendrá que ingresar su correo 
electrónico institucional. @cch.unam.mx en el caso de los 
profesores y @alumno.cch.unam.mx para los alumnos.

3.- Ingresar contraseña. Si la olvidó, recuperarla por medio 
del link: https://cch.unam.mx/correoinstitucional.

4.- Dentro del portal Office 365, se mostrarán las aplicacio-
nes que puede utilizar, allí debe de dar clic en el icono 
“Teams”.

5.- Si es profesor, verá los grupos que atiende en el semestre 
actual 2020-2, así como el Aula correspondiente,  periodo, 
plantel, asignatura y grupo.

Suplemento 
Recursos digitales para profesores 
y alumnos del CCH 
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ACTIVIDADES Y EVALUACIONES EN VIDEOCONFERENCIAS

Colaboración durante 
la contingencia

Aprovechan 
para aprender 
temas en pro de 
la educación

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

La Dirección Ge-
neral de Cóm-
puto y de Tec-
nologías de la 

Información y Comu-
nicación (DGTIC), y la 
Coordinación de Univer-
sidad Abierta y Educación 
a Distancia (CUAED), 
colaboran para ayudar a 
los profesores del bachi-
llerato de la UNAM, la 
Escuela Nacional Pre-
paratoria (ENP) y el 
Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH), a 
impartir clases a distancia 
durante la contingencia 
sanitaria, por medio de 
una serie de apoyos y he-
rramientas tecnológicas.

Así lo hicieron saber 
Jorge León Martínez y 
Marina Kriscautzky La-
xague, titulares de dichas 
dependencias universita-
rias. “Estamos para ayu-
dar a los docentes en esta 

situación de emergencia 
y porque creemos que en 
todas las crisis po-
demos aprovechar 
para aprender co-
sas nuevas en favor 
de la educación”, 
explicaron.

Por lo anterior, 
“ponemos a la dis-
posición de los pro-
fesores interesados 
los servicios que 
ofrecemos como: 
videoconferencias, donde 
el maestro y los alumnos 

se conectan al mismo 
tiempo para impartir y 

tomar la clase, o 
Google Classeroom 
y Moodle, con el 
servicio de Aula 
virtual.

Para el caso de 
la DGTIC, los aca-
démicos pueden 
estructurar activi-
dades, recursos y 
evaluaciones en una 
plataforma en la que 

los alumnos se inscriben 
para tomar la asignatura.

Esta dirección  ofre-
ce también apoyo a los 
profesores que requie-
ran ayuda para subir sus 
cursos a la plataforma 
Moodle, para que de esta 
forma los alumnos pue-
dan continuar con sus 
clases en casa. 

En el mismo caso de 
Moodle, “proponemos 
que, si varios profesores 
de la misma asignatura 
se organizan y crean las 
actividades y contenidos, 
nosotros generamos el 

4
sencillos pasos 

muestra la 
página de 

la DGTIC 
cursosenlinea.

tic para  
ingresar al aula 

virtual.

En la CUAED 
se impulsa 
la educación 
Con altas 
Tecnologías 
de la 
Información 
y la 
Comunicación.
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curso, para duplicarlo a 
cada profesor. Esto fa-
cilita el trabajo colegia-
do del docente porque 
lo apoyamos en la parte 
tecnológica.

“También contamos 
con ayuda específica en 
ambas dependencias, 
como por ejemplo con 
algunas de las asigna-
turas del Bachillerato a 
Distancia de la UNAM, 

que se adaptaron para 
impartir conocimientos 
a los alumnos del CCH 
y la ENP, en su propia 
plataforma.

En tanto que para los 
profesores cecehacheros 
habrá mesas de ayuda dis-
ponibles durante todo el 
tiempo que dure la con-
tingencia para que pue-
dan acceder a dichas he-
rramientas y estrategias.

Los funcionarios in-
vitaron a los académicos 
del Colegio interesados 
en emplear las platafor-
mas y recursos mencio-
nados, a ingresar a las 
páginas electrónicas de 
la CUAED, cuaed.unam.
mx, seleccionar la parte 
que dice contingencia, 
para que conozcan las 
herramientas tecnoló-
gicas que se ofrecen; así 

como ingresar al sitio de 
la DGTIC, tic.unam.mx, 
con su centro de aten-
ción a usuarios, donde 
incluso hay recomenda-
ciones para profesores 
que no utilizan la tec-
nología para dar clases, 
y EDUCATIC, educatic.
unam.mx, donde se en-
cuentra un formulario 
para solicitar una aula 
virtual. 

70
cursos virtuales 
ofrece la 
Dirección 
General de 
Tecnologías de 
la Información, 
además de 120 
presenciales.
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BACHILLERATO A DISTANCIA

Las ventajas de 
estudiar en línea
POR YOLANDA GARCÍA LINARES

yolanda.garcia@cch.unam.mx

La educación a distancia y en 
línea tiene muchas ventajas, 
explicó a detalle Guadalu-
pe Vadillo Bueno, titular 

del Bachillerato a Distancia de la 
UNAM, “en especial en momentos 
como el que vivimos, sus conteni-
dos pueden ser fácilmente ubica-
dos y procesados por el estudiante, 
como lecturas, infografías, videos y 
todo un conjunto de recursos que le 
permiten generar un curso comple-
to en línea, con autoevaluaciones y 
otras a cargo del profesor”.

Otra virtud del sistema, resal-
tó, es que los tiempos para cada 
estudiante van a ser diferentes, si 

enfrentó dificultad con un tema, 
quizá necesite dos o tres repasadas 
para entenderlo y lo puede hacer sin 
problema al estudiarlo en línea, otra 
cuestión importante es que puede 
monitorear su avance, cuáles par-
tes le son fáciles y cuáles no, con las 
autoevaluaciones.

“Esta personalización le va a 
permitir avanzar con seguridad, 

si hay algún tema que no domine, 
puede buscar información adi-
cional, generalmente quienes nos 
dedicamos a trabajar en línea, les 
proporcionamos ligas a otros re-
cursos que permiten complemen-
tar lo estudiado. También cuentan 
con flexibilidad para programar 
los tiempos en línea y cumplir 
adecuadamente con su trabajo.

“La personalización 
permitirá al alumno 
avanzar con seguridad.”

GUADALUPE VADILLO BUENO
DIRECTORA DE BACHILLERATO A DISTANCIA

24
asignaturas 

están 
articuladas en 

4 ejes: ciencias 
naturales, 

matemáticas, 
ciencias sociales 
y humanidades.
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“Las materias están accesibles 
las 24 horas del día y los aseso-
res del Bachillerato a Distancia 
están en contacto con los alum-
nos cada 12 horas, esto asegura 
que si tienen dudas, a más tardar 
en ese tiempo las despejarán. Si 
el alumno se atora en un tema, 
la misma plataforma lo remite a 
conocimientos más básicos para 
su mejor comprensión y lo mis-
mo ocurre con los estudiantes 
sobresalientes, si avanza rápido 

lo pasará a temas más profundos, 
de nivel universitario. 

En entrevista, Vadillo Bueno 
señaló que todos los contenidos 
fundamentales del Bachillerato a 
Distancia están “atomizados” en 
pequeñas cápsulas que les llaman 
nugget, pero son las Unidades de  
Apoyo para el Aprendizaje (UA-
PAS), para ser consultadas y refor-
zar el aprendizaje de los alumnos. 

“Al  pr incipio  empeza-
mos con muchos adultos que 

requerían su bachillerato por el 
trabajo, pero poco a poco se han 
incorporado los jóvenes, ahora 
son la mitad de nuestros alum-
nos; también estudian disca-
pacitados, artistas, deportistas 
profesionales, quienes tienen 
horarios complicados y prefie-
ren la flexibilidad del estudio 
en línea. Asimismo, atendemos 
a personas de pequeñas comu-
nidades y estados de la Repúbli-
ca mexicana. 

20
horas a la 
semana se 
recomienda 
dedicar al 
menos a las 
asignaturas y 
10 a los cursos 
propedéuticos.
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UN TRABAJO CONJUNTO

Habilidades de 
los profesores,
el punto clave

POR PORFIRIO CARRILLO

E HILDA VILLEGAS

gacetacch@cch.unam.mx

Las posibilidades 
de utilizar re-
cursos virtuales 
r e l a c i o n a d o s 

con la enseñanza-apren-
dizaje que ofrecen la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) y el Colegio 
de Ciencias y Humani-
dades (CCH), en estos 
momentos de contin-
gencia sanitaria “están 
abiertas a las habilidades 
que han desarrollado los 
profesores del Colegio 
en el uso de las herra-
mientas tecnológicas”, 
señalaron María Patricia 
García Pavón y Claudia 
Durán Olmos, titular de 
la Secretaría de Servicios 
de Apoyo al Aprendiza-
je y jefa del Departa-

mento de Audiovisual 
Central, del Colegio, 
respectivamente.

A la secretaría, por 
medio del departamen-
to de Audiovisual, co-
rrespondió ser el enlace 
para acelerar los 
cursos a distancia 
que ofrecen la Di-
rección General 
de Cómputo y de 
Tecnologías de la 
Información y Co-
municación (DG-
TIC), la Coordi-
nación de Universidad 
Abierta y Educación a 
Distancia (CUAED) y el 
Bachillerato a Distancia 
B@UNAM, con lo que se 
espera atender al menos a 
75 por ciento del alumna-
do que de manera regular 
accede a estos medios tec-
nológicos para reforzar su 
formación académica.

“El objetivo principal 
de esta acción conjunta 

es ofrecer los recursos 
didácticos para la prepa-
ración de las asignaturas, 
y para lograrlo es impor-
tante la difusión de los 
cursos en las páginas elec-
trónicas de los planteles, 

porque en estos 
sitios es donde 
los alumnos se 
informan de pri-
mera mano de 
los apoyos que se 
están ofreciendo 
en este momento 
de emergencia en 

salud pública en el país”.
También es funda-

mental el apoyo de los 
coordinadores de los tuto-
res en los centros escola-
res del Colegio “para bajar 
la información de los cur-
sos a los profesores”.

Es importante hacer 
del conocimiento de los 
profesores interesados en 
optar por las aulas virtua-
les y cursos que ofrecen 

la DGTIC, CUAED y 
B@UNAM, que tienen 
que ingresar a sus páginas 
electrónicas para solicitar 
la apertura de los grupos 
y las herramientas vir-
tuales que ofrecen para 
impartir las materias de 
estudio. “En ese senti-
do, para el B@UNAM, 
hemos solicitado que, en 
la medida de lo posible, 
asignen asesores del CCH 
que conocen el plan de es-
tudios para organizar los 
recursos”, explicaron las 
docentes.

En el caso de Colegio, 
agregaron, la prioridad de 
los cursos está en la plata-
forma Microsoft Teams, 
porque ofrece la ventaja 
de que la Secretaría de 
Informática pueda abrir-
los de manera instantánea 
por medio de las cuentas 
de correos institucionales 
de los 3 mil profesores y 
más de 60 mil alumnos, 

Las TIC son una 
herramienta 
potencialmente 
poderosa para 
ampliar las 
oportunidades 
educativas.

3
mil 183 

profesores 
tiene el Colegio 

de Ciencias y 
Humanidades 
para apoyar a 

los alumnos de 
los 5 planteles.
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para conformar los gru-
pos, de manera ágil y 
oportuna.

El contacto en los 
planteles son las secre-
tarías Académica, de 
Apoyo al Aprendizaje 
e Informática; además, 
se realizaron reuniones 
con maestros de cada 
plantel para informar-
les del servicio.

Por su parte, María 
Elena Juárez Sánchez, 
secretaria Académica 
del CCH, declaró que 
“lo más importante es 
que los profesores que 
imparten cursos en se-
gundo, cuarto y sexto 
semestres utilicen la 
herramienta más con-
veniente. La institu-
ción pone a disposición 
todos estos apoyos, con 
los cuales se contribu-
ye a eliminar la incer-
tidumbre, y, por otro 
lado, da certeza a los 

alumnos sobre sus cla-
ses y evaluación”. 

En tanto, la DGTIC, 
a partir de la plataforma 
Moodle, ofrece cursos 
diseñados por profeso-
res cecehacheros, los cuales 
comprenden los 
nuevos programas, 
así como el uso de 
aulas virtuales, mu-
chas de ellas activas 
a partir de los cur-
sos que ha imparti-
do esta dependencia 
a docentes. 

En ellas se puede 
incluir el curso de la 
asignatura, actividades 
a desarrollar, materia-
les didácticos, foros 
y tareas, entre otros, 
señaló García Pavón. 
Otra opción, explicó, es 
Google Classroom, que 
muchos de los maestros 
ya lo utilizan, para ello 
se debe tener una cuen-
ta en gmail. 

La CUAED cuenta 
con las Unidades de Apo-
yo para el Aprendizaje, 
llamadas UAPAS, que 
contemplan las cuatro 
áreas del conocimiento, y 
ofrecen contenidos para 

repasar o apren-
der de manera 
independiente. 

El Colegio, a 
través del Portal 
Académico, tam-
bién permite el 
acceso a materia-
les elaborados por 

docentes de la institución, 
que permiten reforzar 
los contenidos del Plan 
de Estudios; desde este 
sitio, además se puede en-
trar a la Red Universitaria 
de Aprendizaje (RUA), 
que cuenta con una sec-
ción para el nivel medio 
superior. 

En relación con al-
gunos trámites, como la 
selección de asignaturas 

para quinto y sexto se-
mestres por parte de los 
alumnos de cuarto, éste 
se desarrolló por prime-
ra vez en línea, anunció 
Mayra Monsalvo Carmo-
na, secretaria estudiantil 
del CCH; del 30 de marzo 
al 3 de abril los alumnos, 
de acuerdo con su apelli-
do paterno, ingresaron 
a: https://plataforma.cch.
unam.mx/estudiantil/.

Destacó que los alum-
nos deben estar atentos 
a las fuentes oficiales de 
información. Para los de 
sexto semestre se man-
tuvo la publicación de 
la convocatoria del Pase 
Reglamentado para el 30 
de marzo y el inicio del 
trámite para el 22 de abril. 

Cabe destacar que este 
trámite se lleva a cabo en 
línea, sin embargo, si lle-
garan a existir cambios en 
las fechas se les dará a co-
nocer oportunamente.  

Las TIC ayudan 
también al 
desarrollo no 
sólo de los 
alumnos sino de 
los docentes.

80.6
millones de 
usuarios de 
internet había 
en México en 
2019; 83.8% 
lo usa para 
educación y 
capacitación.
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Quítate los zapatos, limpialos
y ponte pantunflas o sandalias

Al volver a casa intenta no tocar
nada

Desinfecta las patas de tu
mascota si la estabas paseando

Limpia el celular y lentes con 
agua y jabón o alcohol

Quítate los guantes con cuidado,
tíralos y lávate las manos

Recuerda que no es posible
hacer una desinfección total, el
objetivo es disminuir el riesgo

Desinfecta las superficies 
de lo que hayas traído a casa
antes de guardarlo

Deja bolso, cartera, llaves, etc. en 
una caja en la entrada

Báñate o si no puedes, lávate
bien todas las zonas expuestas

Quítate la ropa exterior y métela 
a una bolsa para lavar

Recomendable 
con cloro
y agua caliente

Manos, muñecas, 
cara, cuello, etc

Prepara la solución 
con 2 cdas. de cloro 
por 1 lt. de agua Si puedes

utiliza 
guantes

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10

PROTOCOLO AL 
ENTRAR EN CASA

ACCIONES FRENTE AL COVID-19
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Al salir, usa ropa 
de manga larga

Si tienes mascarilla,
póntela al final,
justo antes de salir

Si vas con tu 
mascota, procura 
que no se roce con
superficies en el 
exterior

Arruga el pañuelo y 
tíralo en una bolsa
cerrada al basurero

Recógete el pelo,
no lleves aretes, 
pulseras, o anillos

Intenta no usar el 
transporte público

Lleva pañuelos
desechables,
úsalos para cubrir 
tus dedos al tocar 
superfices

Si toses o 
estornudas, 
utiliza el ángulo
interno del brazo

 

 

 

Lávate las manos
después de tocar
cualquier objeto y
superficie o lleva
gel desinfectante

Mantente a
distancia de la
gente (1.5 m)

Intenta no pagar en
efectivo, en caso de
utilizar efectivo
desinfecta tus 
manos

No te toques la
cara hasta que
tengas las manos
limpias 

ACCIONES FRENTE AL COVID-19

PROTOCOLO PARA
SALIR DE CASA

Te tocarás menos la cara

1

3

5

7

9

11

2

4

6

8

10

12
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50

50
CCH 
rumbo a su

C
C

H

 r u m b o  a  s u

a n i v e r s a r i o

ANIVERSARIO

1974: RENOVACIÓN Y ACTIVIDAD POLÍTICA

Segunda etapa de 
desarrollo

Fo
to

: C
or

te
sí

a

Se crean licenciaturas y 
maestrías; nace Gaceta  
CCH y boletín de la UACB

POR PORFIRIO CARRILLO

porfirio.carrillo@cch.unam.mx

Ese año el país sufrió dos pérdidas 
irreparables en el campo de las 
artes plásticas y las letras: el fa-
llecimiento del muralista y acti-

vista político David Alfaro Siqueiros, el 6 
de enero, y la muerte del poeta, ensayista, 
dramaturgo y cronista Salvador Novo, 
siete días después.

En el ámbito geográfico de la nación, 
los antiguos territorios de Baja California 

Sur y Quintana Roo se 
convirtieron en estados, 
con lo que se cerró un pe-
riodo de más de 150 años 
(de 1821 a 1974), para 
conformar la federación 
mexicana, con 31 estados 
y un Distrito Federal. 
Mientras que, en Chiapas 
y Tabasco, se encontra-
ron nuevos yacimientos 
petroleros, que hicieron 
posible la suspensión total 
de importación del hidro-
carburo, lo que fortaleció 
la soberanía nacional.

También ese año co-
rrió el rumor de que se es-
taba administrando a los 

niños de escuelas prima-
rias una vacuna esterili-
zadora, cuando en los he-
chos se estaba inoculando 
contra el sarampión.

El 25 de junio inició la 
segunda etapa de desarro-
llo del Colegio de Cien-
cias y Humanidades, que 
consistió en la creación de 
licenciaturas y maestrías, 
en la que intervinieron 
las facultades de Ciencias, 
Ciencias Políticas y Socia-
les, Filosofía, Química y  
la Escuela Nacional Pre-
paratoria, que integraron 
equipos de trabajo para 
ampliar proyectos en 

25
puestas en 

escena se 
registraron 
durante el 

Primer Festival 
de Grupos de 

Teatro del CCH.

El pueblo a la Universidad y la Universidad al pueblo, mural de David Alfaro Siqueiros en la UNAM.
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Henrique González Casanova, Alfonso López 
Tapia y Manuel Pérez Rocha.

El poeta Salvador Novo.Primer Festival de Teatro del CCH.

Fo
to

s:
 C

or
te

sí
a

unidades interdisciplinarias; la regulari-
zación del personal docente y la amplia-
ción de los servicios. 

Guillermo Soberón, rector de la 
UNAM, al presidir la ceremonia que ofi-
cializó la nueva etapa de crecimiento del 
Colegio, indicó que “será la institución vi-
gorosa que anhelamos para que cumpla ca-
balmente con los fines para los que fue con-
cebida”; además dio posesión a Fernando 
Pérez Correa; David Pantoja y Héctor Do-
mínguez; como coordinador del CCH, 
secretario General y encargado de la 
dirección de la Unidad Académica del 
Bachillerato (UACB), respectivamente. 

En el acto fue significativo el reco-
nocimiento a Henrique González Ca-
sanova, encargado para los asuntos del 
CCH, quien manifestó la necesidad de 
la formación docente y la urgencia de 
brindar seguridad laboral a los profeso-
res. En tanto que Pérez Correa, después 
de referir las condiciones sociales del 
momento en el país y en contexto con la 
Universidad y el CCH, dijo que tenemos 
las posibilidades de un Colegio “robusto, 
diversificado y más productivo”, y pidió a 
la comunidad colaborar para resolver los 
problemas del momento e impulsar los 
trabajos de la institución. Esto último, 
en posible alusión a diversos problemas 
ideológicos y laborales de grupos sin-
dicales de profesores y trabajadores del 
plantel Oriente, con quienes ese año, el 
coordinador y autoridades universitarias 
buscaron diferentes mecanismos de acer-
camiento y diálogo. 

2
licenciaturas 
se iniciaron 
al tercer año 
de creado 
el Colegio: 
Ciencias 
Biomédicas y 
Estadística.

El CCH será 
la institución 
vigorosa que 
anhelamos”

GUILLERMO 
SOBERÓN

RECTOR DE LA UNAM (1973-1981)

El Colegio debe 
brindar seguridad 
a los profesores.”
HENRIQUE GONZÁLEZ 

CASANOVA 
AYUDANTE DE LA SECRETARÍA 
GENERAL PARA LOS ASUNTOS 

DEL CCH

Luchas que ocurrían 
en medio de oficios, car-
tas, asambleas y reunio-
nes entre ambas partes, 
que dio como resultado el 
constante movimiento de 
funcionarios como Jorge 
A. Flores, secretario Au-
xiliar de Servicios Escola-
res, y Fernando Pérez, jefe 
de la Unidad Administra-
tiva, quienes se desempe-
ñaron como encargados 
de la dirección del plantel. 

En lo positivo, desta-
có el impulso a la licencia-
tura y maestría del CCH 
en Ciencias Biomédicas 
Básicas y Estadística; se 

agilizó la comunicación 
con la aparición de Gace-
ta CCH y un boletín para 
la UACB; se trabajó en el 
otorgamiento de defini-
tividad para profesores; 
así como cursos para los 
docentes; se presentaron 
los lineamientos genera-
les y de evaluación para el 
proyecto de las Opciones 
Técnicas; se efectuó el 
Primer Festival de Gru-
pos de Teatro del CCH, 
organizado por Difusión 
Cultural de la UACB, y se 
presentaron las guías de 
carreras para alumnos del 
Colegio. 
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LOS ALUMNOS SE PINTAN DE AZUL, BLANCO Y ROJO

Francofonía, de fiesta
Presentan juegos y  
gastronomía, mientras 
practican el idioma

POR HILDA VILLEGAS GONZÁLEZ

hilda.villegas@cch.unam.mx

La batalla del Imperio Otoma-
no por entrar a Europa quedó 
registrada en un pequeño pan 
característico de Francia: el 

croissant (media luna). Aun cuando fue 
invención de los panaderos de Viena, los 
galos la adoptaron hasta formar parte de 
su cultura, éste, junto a otros platillos y 
datos curiosos de este país fueron pre-
sentados por los estudiantes de francés 
del plantel Naucalpan, en la llamada fies-
ta de la Francofonía, que cada año no sólo 
celebra a la nación europea sino a todos 
aquellos territorios, en diferentes conti-
nentes, donde se habla dicho idioma. 

La curiosidad por saber de qué se tra-
taba acercó a más de uno a los diferentes 
módulos que se instalaron a principios 
de marzo en la explanada central de ese 
plantel, donde algunos aún preparaban 
los diversos platillos, o bien decoraban 
con motivos tricolores, bleu-blanc-rouge, 
característicos de la bandera del país eu-
ropeo; se pudieron ver también imágenes 
de la Torre Eiffel, del Museo de Louvre 
y mapamundis gigantes para identificar 
dónde se habla francés, y no pudo faltar 
el motivo del amour, a través de un pe-
queño registro civil, donde los jóvenes 

Los juegos fueron una buena oportunidad para practicar el idioma y convivir con sus compañeros.

Un reto, entender las instrucciones en el idioma extranjero.Los estands fueron adornados con los colores de la bandera gala.

4
semestres 

de francés se 
imparten en el 
Colegio como 
opción de una 

segunda lengua.
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LOS ALUMNOS SE PINTAN DE AZUL, BLANCO Y ROJO

Francofonía, de fiesta

practicaban el tradicional discurso de los 
novios.  

Julianne Vázquez, Daniela González, 
Ivanna Damián y Miguel Ángel García, 
estudiantes de segundo semestre, dise-
ñaron una serie de preguntas sobre el 
tradicional croissant, y al dar las respues-
tas correctas otorgaban como premio el 
delicioso panecillo; en otro estand, Caro-
lina Vázquez, junto con sus compañeras 
de clase, se distinguía por la imagen del 
roedor del filme de Ratatouille, mien-
tras enseñaba cómo hacer las crepas, no 
sin antes invitar a su degustación. “Estas 
actividades me gustan mucho, sacamos 
nuestra creatividad y así conocemos más 
sobre esta cultura”. 

Se sumaron a la fiesta de la Franco-
fonía, los asistentes del idioma en los 
planteles del Colegio:  Marine Amador, 
Maxime Lucas, Adélaïde Rouger-ducos 
y Fannie Frayssenge, quienes hicieron 
demostraciones sobre los juegos: franco 

speed, tevine-tête, siete fa-
milias de la francofonía, y 
las mil y una adivinanzas. 

El ir y venir de los 
estudiantes hizo que por 
algunas horas la cultura 
francesa se difundiera, 
hubo quienes hablaron 
el idioma con soltura y 
otros aún con un poco de 
pena. “Yo no conocía de 
esta celebración y ahora 
con lo que vemos en clase 
e investigamos nos he-
mos acercado más a esta 
fiesta, sin duda, conocer 
otra lengua te permite 
ver cómo ésta es resulta-
do de otras culturas, afir-
mó Miguel Ángel García 
Vázquez, no sin antes in-
vitar a otros estudiantes a 
aprender un poco más. 

Los juegos fueron una buena oportunidad para practicar el idioma y convivir con sus compañeros.

Un reto, entender las instrucciones en el idioma extranjero.

9
países tienen 
sedes de la 
UNAM, entre 
ellos Francia, 
Sudáfrica y 
Estados Unidos.

Los alumnos 
pueden 
concursar para 
realizar una 
estancia en 
Francia.
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Estas actividades 
me gustan mucho, 
sacamos nuestra 
creatividad.”

CAROLINA VÁZQUEZ
ALUMNA DEL PLANTEL NAUCALPAN

Con apoyo del celular, los chicos entonaron una canción.

La cultura francesa se difundió con divertidas actividades.
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PUEDES SER NO SÓLO ESPECTADOR SINO CREADOR

Cultura con sana distancia
CulturaUNAM 
tiene para ti una 
gran oferta vía 
remota

POR CULTURAUNAM

gacetacch@cch.unam.mx

En estos días de 
encierro forzoso 
tú puedes actuar 
en una obra de 

teatro, tomar clases de 
arte contemporáneo, ver 
un concierto, una pelí-
cula o una función de 
danza e incluso practicar 
yoga con la asesoría de 
un especialista, porque 
#CulturaUNAMenCasa 
tiene más de 700 activi-
dades que puedes disfru-
tar de manera remota.

Ante la cancelación 
de prácticamente todos 
los eventos artísticos y 
culturales por la epi-
demia de Covid-19, la 
Coordinación de Di-
fusión Cultural de la 
UNAM ha diseñado 
una programación que 
incluye una gran ofer-
ta de espectáculos para  
transmitirse tanto vía 
internet como por radio 
y televisión, así como 
convocatorias y activi-
dades académicas con las 
cuales no eres solamente 
observador, sino tam-
bién creador.

La agenda, que puede 
consultarse en cultura.
unam.mx, en las páginas 
web y las redes sociales 
de todas las direcciones y 
programas de la Coordi-
nación, incluye las con-
vocatorias del Concurso 

Nacional de Teatro Ca-
sero, en la que se invita 
a montar una obra tea-
tral en el domicilio; de 
Cineminutos. Diario de 
la pandemia, en la que se 
trata de realizar micro-
documentales en video 
para contar cómo se vive 
la emergencia sanitaria; y 
del proyecto de escritura 
Diario de la pandemia, 
en el que se propone ha-
cer una crónica colectiva 
de esta experiencia para 

la Revista de la Universi-
dad de México.

Las Direcciones de 
Música, Danza y Teatro 
ponen a tu disposición 
conciertos, óperas, fun-
ciones de baile, tutoria-
les, puestas en escena, 
conferencias y charlas 
grabados en temporadas 
y festivales recientes, 
mientras que la Filmote-
ca tiene gratis un notable 
acervo de películas de 
época y documentales.

En las páginas de 
museos como el MUAC, 
el Chopo y San Ildefon-
so puedes hacer distin-
tos recorridos y visitas 
virtuales a exposiciones 
actuales y pasadas, así 
como inscribirte a talle-
res y cursos para chicos y 
grandes.

Se organizan tam-
bién seminarios, vi-
deoconferencias, en-
trevistas, testimoniales, 
círculos de lectura, 
descargas de libros, 
podcasts, listas de re-
producción de música 
y espacios para enviar 
memes y videos de Tik 
Tok, y lo mejor es que 
esta programación se in-
crementará con el paso 
de los días durante el 
periodo de contingen-
cia. Así que ya lo sabes, 
haz comunidad con Cul-
turaUNAM, conoce su 
oferta digital y aligera 
los efectos negativos del 
confinamiento actual. 

La Dirección de Danza tiene presentaciones de baile.

Los conciertos no pueden faltar.

700
eventos incluye 
la agenda 
cultural de la 
UNAM para que 
te diviertas sin 
salir de casa.
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TITLE

DIRECTOR

CAMERA

DATE
SCENE

TAKE

Roma
Alfonso Cuarón
Sheherazade

28/11/1961 3-H 57

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

12
34

56

·  A D M I T  O N E  ·

CINEFILIA
RINCÓN DE LA

123456

Ida
POR JOSÉ LUIS MARTÍNEZ LEYVA

gacetacch@cch.unam.mx

En 2013 el acla-
mado director 
Pawel Pawli-
kowski estrenó 

Ida, una de las pelícu-
las más destacadas de 
aquel año. Un filme, 
ubicado en la posgue-
rra, que explora a una 

joven mujer, Anna, 
que carece de pa-
sado e historia. 
Su corta vida la 
ha dedicado a la 
religión dentro 
de un conven-
to y poco an-
tes de tener 
que asumir 
los votos 
debe co-

nocer a su 
ú n ic a  p a -

riente que le queda, su tía 
Wanda, quien le revela su 
verdadero origen judío, así 
como su nombre real: Ida.

Su historia es el tra-
yecto de una mujer que, 
irónicamente, no sólo 
encuentra su pasado, sino 
que además busca la forta-
leza para por primera vez 
tener el poder de decidir 
sobre sí misma.

Pawel propone eso y 
más, mientras contrasta a 
Wanda como la antítesis 
directa de Anna, otra mu-
jer que no tiene control de 
su vida, hasta que es libre 
y decide la muerte, lo que 
nos hace creer que será 
un buen momento para 
que Ida tome finalmente 
las riendas de sí misma. 
Nunca lo hace realmente.

El arco argumental de 
Anna no es ser una perso-
na sin pasado, encontrarse 
a sí misma y lograr asumir 
su futuro o decidirlo por 
cuenta propia. Por el con-
trario, es sólo la historia 
de una mujer abnegada 
que encuentra por pri-
mera vez la fuerza para 
dar un primer paso, para 
lograr ser libre, y enton-
ces escapa de todo lo que 
la mantiene atada; final-
mente huye.

Ese es su desarrollo 
para, entonces sí, tomar el 
control de su vida. Plawi-
kowski refleja esto visual-
mente con una estabilidad 
constante de la cámara.

Sin embargo, cuando 
ambas mujeres pueden 
dar al fin ese importante 
paso, visualmente, obtie-
nen la atención completa 
de la cámara. Al final Ida, 
huyendo, mientras la cá-
mara inestable la sigue, 

es muestra de un futuro 
incierto, pero también de 
decisión, de una persona 
tomando las riendas de su 
vida, dejando atrás su pa-
sado, pero finalmente asu-
miéndolo, es ahí cuando 
Anna se convierte en Ida.

Comentarios y sugeren-
cias: luis@cchfilmfest.com. 
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El misterio de un pasado oculto hace que dos 
mujeres encuentren, a su modo, la fortaleza para 
decidir su vida

• La película fue pre-
miada por los Oscar 
en 2015 como me-
jor cinta extranjera.

• Pawel Pawlikowski 
y Alfonso Cuarón 
son amigos.

• Roma e Ida pre-
sentan varias si-
militudes e incluso 
pareciera que la 
segunda funcionó 
como inspiración 
para Cuarón.

El dato

Irónicamente encuentra 
su pasado para romper 
con él.”
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lenguaje y comunicación
Escribe poesía y/o cuento y participa en el XXI 
Encuentro de Creación Literaria de Alumnos y en 
el XIX Encuentro de Poesía y Cuento de Profeso-
res del CCH. Pide las bases en: diculiteratura.cch@
gmail.com

Para perder el miedo a la hoja en blanco, te re-
comendamos consultar: culturacolectiva.com/
letras/como-escribir-un-poema-de-verso-libre, 
ocio.uncomo.com/articulo/como-escribir-un-poe-
ma, unprofesor.com/lengua-española/como-escri-
bir-un-poema, y elclubdelasescritoras.blogspot.com/
tipos-de-verso-y–como-escribir–poesia

Y para leer durante la contingencia: http://megus-
taleerencasa.com y https://keepreadingencasa.planeta-
delibros.com

artes plásticas
Visita los recorridos virtuales del Museo Nacional 
de Antropología de México: http://www.mna.inah.
gob.mx/index.html

Difusión cultural CCH
Semana del 6 al 10 de abrilEl Departamento de Difusión Cultural del CCH mantendrá la cartelera se-

manal con diferentes propuestas artísticas y culturales, a las cuales se podrán 
acceder desde Internet durante el periodo de contingencia sanitaria. Envía 
tus propuestas y comentarios a: difusioncultural.cch@gmail.com

artes escénicas 
Taller Las razones del canto, del Programa 
Cultura UNAM en casa, dirigido a escritores, 
músicos, estudiantes de literatura y público en 
general, del 1°de abril al 6 de mayo, miércoles 
de 18 a 20 horas.

Disfruta de la poesía y la música en: ht-
t p s : / / w w w . c u l t u ra . u n a m . m x / e v e n t o /
las-razones-del-cantor

Clases de danza desde casa. Si te interesa tra-
bajar la expresión corporal y desarrollar dife-
rentes técnicas de estiramiento, visita Barra al 
piso en:
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.
be&v=ctNEwnP9O2E

Concurso Nacional de Teatro Casero. Atré-
vete a jugar con tu imaginación, escribe una 
obra de teatro, conoce las bases en:www.tea-
trounam.com. Convocatoria abierta hasta el 
20 de abril.
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1

3

5

7

9

Dormir en cama separadas 

Prepara la solución 
con 2 cdas. de cloro 
por 1 lt. de agua

Utilizar baños diferentes y 
desinfectarlo con cloro 

2

4

Interruptores, mesas, respaldo de sillas, perillas, etc.

No compartir toallas, cubiertos,
vasos, etc

Limpiar y desinfectar a diario las
superficies de alto contacto

Lavar ropa, sábanas y toallas
muy frecuentemente

Ventilar a menudo Las
habitaciones

Mantener distancia, dormir en
habitaciones separadas  

6

8

Llamar al teléfono designado si
se presenta más de 38º de fiebre 
y dificultad para respirar      

No rompas la cuarentena
durante 2 semanas. Cada salida
de casa es un reinicio del contador

PROTOCOLO DE CONVIVENCIA 
SI ALGUIEN TIENE COVID-19

ACCIONES FRENTE AL COVID-19


