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Ante la contingencia ocasionada por el COVID-19, es importante que la co-
munidad del Colegio siga las recomendaciones de sanidad que emiten tanto 
la UNAM como los gobiernos local y federal. Asimismo, debemos usar las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las Tecnologías del 
Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) –incluidas las redes sociales–, no sólo 
para comunicarnos mejor, sino también para asesorar y reforzar el apren-
dizaje de los alumnos. 

La UNAM, la Dirección General del CCH y las direcciones de los planteles 
han difundido ampliamente una serie de plataformas y aplicaciones, que se 
podrán usar para desarrollar actividades de docencia y aprendizaje, de inves-
tigación y académico-administrativas.

Con la solidaridad, el trabajo en equipo y el esfuerzo de todos, la comuni-
dad del Colegio contribuirá para que, en esta etapa de prueba, todos salga-
mos fortalecidos.

Dr. Benjamín Barajas Sánchez
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades

La Secretaría de Salud informa que además de las medidas 
de higiene básica, del 23 de marzo al 19 de abril, realiza las 
acciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, sugiere 
que las personas que padezcan enfermedades como diabe-
tes, hipertensión, obesidad mórbida, insuficiencia renal, lu-
pus, cáncer, enfermedades cardiacas y respiratorias, así 
como trasplantes, personas adultas mayores a partir de los 
60 años cumplidos, personas embarazadas y las que estén 
a cargo del cuidado de sus hijas e hijos menores de 12 años; 
deben hacer resguardo familiar en casa.

Medidas
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Mensaje de la Dirección General:



Para afrontar la situación de emergencia ante la CO-
VID-19, la UNAM solicitó a toda la comunidad acadé-
mica mantener la continuidad mediante el uso de en-
tornos virtuales de aprendizaje (EVA) tales como las 
plataformas Moodle, Drive, Classroom, la aplicación 
Teams y otros recursos abiertos que, cotidianamente, 
muchos docentes utilizan como complemento al traba-
jo en las aulas, informó la Secretaría Estudiantil, lo cual 
es importante para que los alumnos no abandonen sus 
metas académicas durante el presente ciclo escolar. 
Cabe señalar que, desde 2016, la Secretaría Estudian-
til de cada uno de los cinco planteles del Colegio y me-
diante el trabajo colaborativo de las coordinaciones 
locales como el Programa Institucional de Tutoría (PIT) 
y el Programa Institucional de Asesorías (PIA), se ha 
llevado a cabo la implementación del PAL (Programa 
de Asesoría en Línea) como un apoyo a la regularidad. 
Actualmente estos antecedentes adquieren una gran 
relevancia, no solo para que los alumnos mantengan la 
continuidad académica, sino también para facilitarles 
un vínculo con la escuela, referente fundamental de la 
vida juvenil.

Aprender a distancia

Desde el colegio Frente al COVID-19

El gobierno federal anunció que desde este jueves 26 de 
marzo suspende actividades como medida preventiva ante 
la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus Co-
vid-19, salvo aquellas que son consideradas como críticas y 
esenciales. Así lo informó el subsecretario de Prevención 
y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. “A partir de ma-
ñana todo el gobierno federal suspende sus actividades, 
pero hay algunas esenciales que no se pueden suspender 
porque necesitamos hospitales, combustibles, producir 
energía, servicio de limpieza y seguridad pública”, comentó 
el funcionario. (Con información del Gobierno de México).

Gobierno cierra 
actividades no esenciales



Ahorros en la contingencia

Mejor aprovechamiento del día, ahorro económico y hasta disminución de la contaminación ambien-
tal, son algunos beneficios del trabajo en casa o teletrabajo, afirmó Erika Villavivencio Ayub, coordinado-
ra de Psicología Organizacional, de la Facultad de Psicología (FP) de la UNAM. Aseguró que ante la 
contingencia por la COVID-19, y la necesidad de implementar home office, la universitaria resaltó que 
esta modalidad puede beneficiar a las empresas por el ahorro en servicios como luz y renta de espa-
cios, aumento de productividad y mejor ambiente. En los empleados se optimiza la calidad vida y se 
logra un balance entre las labores y la responsabilidad con la familia, pues se aprovecha el tiempo de 
mejor manera, además de lograr ahorro económico porque disminuyen los gastos por traslados y co-
midas fuera de casa. También tiene un impacto ambiental porque se reduce el uso de combustible, el 
tráfico y la contaminación.

La Secretaría de Marina-Armada de México lanzó una con-
vocatoria a especialistas en la rama de la medicina que de-
seen trabajar en la institución naval durante un periodo de 
seis meses para afrontar la contingencia que vive el país 
por la COVID-19-. Dicha convocatoria fue lanzada ayer a 
médicos generales, intensivistas, internistas, neumólogos, 
urgenciólogos, especialistas en enfermería y de urgencias, 
quienes pueden obtener información en el número telefó-
nico 5624 6500 extensión 7958. (Con información del Go-
bierno de México).

Buscan médicos 
ante contingencia



En cifras o 
en números

A nivel mundial se han reportado 413 mil 467 casos con-
firmados (40 mil 712 casos nuevos) de COVID-19 y 18 
mil 433 defunciones (2 mil 202 nuevas defunciones).
 
Se han reportado casos en 196 países, los casos se han 
notificado en las seis regiones de la OMS (América, Euro-
pa, Asia Sudoriental, Mediterráneo Oriental, Pacífico Occi-
dental y África).
 
Dos nuevos países reportaron casos en las últimas 24 
horas: Laos y Libia.
 
En México se acumulan 475 casos confirmados y 6 dece-
sos confirmados

(*Fuente: Secretaría de Salud)

Al 25 de marzo*

Sostener el teléfono
Una de las imágenes más desoladoras que ha 
dejado el brote de coronavirus: personas, prin-
cipalmente de edad avanzada, que mueren 
en hospitales o residencias sin poder despe-
dirse de sus seres queridos. Esta dramática 
situación se ha repetido en los últimos días 
en Italia y España, los dos países con más muer-
tes por coronavirus. Violeta Torrent es enfer-
mera en el hospital de Mataró, en la provincia 
de Barcelona, y conoce muy bien esta triste 
realidad. Ella misma ha tenido que ser la in-
termediaria para que la hija de uno de los pa-
cientes que atendía pudiera despedirse de él 
por teléfono. “No es lo mejor, lo óptimo sería 
que pudieran despedirse de forma presen-
cial, pero en época de pandemia como esta-
mos es muy arriesgado venir al hospital”, le 
dijo la enfermera, de 24 años, reporta BBC 
Mundo.

Historias del 
contagio



Qué ver durante la cuarentena Visita

La Stäatsoper Unter Den Linden ha puesto disponible 
“on demand” la aclamada producción del Italiano Mario 
Martone, ganador del International Opera Award, en la 
comedia lírica en tres actos de Giuseppe Verdi, “Falsta-
ff”, con textos de Arrigo Boito, inspirada en la novela de 
William Shakespeare “The Merry Wives of Windors”, en 
donde actúa el barítono mexicano Alfredo Daza, quien 
participa en esta producción en el papel estelar de Ford, 
compartiendo créditos con el barítono alemán Michael 
Volle, como Sir John Falstaff; el tenor italiano Francesco 
Demuro, como Fenton; el tenor alemán Jürgen Sacher, 
como Dr. Cajus; la soprano italiana Barbara Frittoli, como 
Mrs. Alice Ford, y la soprano estadunidense Nadine Sierra, 
como Nanneta, entre otros más, acompañados por el Sta-
atsopernchor y la Staatskapelle Berlin. La grabación del 
concierto está disponible en la siguiente dirección elec-
trónica: https://player.vimeo.com/video/398189390.

Falstaff

Visitas Guiadas
• Museo del Louvre de París: http://www.louvre.fr/en

• Museo de Ciencia de Londres: http://www.sciencemuseum.org.uk/

• Museo de Historia de Canadá: http://www.historymuseum.ca/

• Museo de Historia de la Ciencia de Oxford: http://www.mhs.ox.ac.uk/.



Qué leer

Con la publicación de “Inchi farofe”, publicado 
por el Fondo de Cultura Económica (FCE) el 
escritor Francisco Hinojosa (Ciudad de Méxi-
co, 1954) recrea el nacimiento de las palabras 
y sus múltiples significados. Además, cues-
tiona si en verdad existen las malas palabras 
y advierte que las academias de la lengua no 
controlan ni rigen los significados porque 
cada palabra tiene vida propia y es alimenta-
da por la imaginación de los hablantes, como 
en el caso de ‘pinche’ que se convierte en ‘in-
chi’ y luego en ‘farofe’. En este texto, ‘Farofe’ 
es la palabra que Óliver Valencia, un niño de 
12 años, inventa para sustituir a ‘inchi’, luego 
de que su abuela lo amenzara con dejar de 
invitarlo a casa para comer sus platillos tradi-
cionales si continuaba usando aquella palabra 
que le parecía bastante altisonante.

Puedes leer el libro en el siguiente enla-
ce:http://docs.fondodeculturaeconomi 
ca.com/books/xjku/

@CCH.UNAM.Oficial

@CCHUNAM

Inchi farofe

https://www.cch.unam.mx/
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