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Después de más de un mes de mantenernos en casa con una movilidad 
al exterior limitada, el factor psicológico comienza a verse afectado, 
principalmente en lo referente a las emociones. Entre las principales se 
encuentra el cambio cognitivo, el cual se refiere a una reevaluación de 
la situación para alterar el significado emocional del evento y cambiar la 
forma de pensar acerca del mismo, de modo que sea menos dañino para 
la persona (López Hernández y Reidl Martínez, 2008).

Por lo anterior, psicólogos de la FES Zaragoza hacen algunas reco-
mendaciones:

• NO pienses que esta situación es aburrida y estresante. 
MEJOR piensa que es una medida temporal, es mejor unos días 
en casa que poner en riesgo tu salud y la de los demás.

• NO pienses en cuántas cosas te hacen falta. 
MEJOR organízate en familia y consuman los víveres y produc-
tos indispensables.

• NO permanezcas todo el día conectado a un dispositivo elec-
trónico. 
MEJOR lee un libro o revista o diviértete con juegos de mesa.

• NO pienses en todo lo que harías fuera de casa. 
MEJOR aprovecha el tiempo y haz lo que siempre quisiste hacer. 

Fuente: http://www.unamglobal.unam.mx/?p=84435.
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El Departamento de Formación de Profesores de la Direc-
ción General del CCH se ha encargado de la elaboración de la 
Guía para unificar criterios sobre el “Seguimiento a los Pro-
gramas de Estudio del CCH”, así como la propuesta de las cate-
gorías que servirán de apoyo para conformar el Informe de los 
grupos de trabajo institucionales.

Además, el 23 de marzo se publicó la convocatoria para la im-
partición de los cursos durante el período interanual 2020-2021, 
acorde con los seis Ejes Transversales para la Formación Docente. 
Actualmente se encuentra en proceso de recepción, revisión, or-
ganización y registro de la información en la plataforma TACUR.

Este periodo de actualización docente será dedicado a los aprendi-
zajes complejos de las diversas asignaturas de primero, tercero y quin-
to semestres, conforme al Plan de Estudios; también se promove-
rán a los cursos propuestos por los profesores de los cinco planteles 
en las modalidades presenciales, semipresenciales y en línea.

Doctora Rossina Gómez Moya (Psicología)

• La comunicación con mis grupos ha sido por correo, les dejo dos actividades por sema-
na que tienen fecha límite, todos me han entregado a tiempo. Algunos no tienen inter-
net en casa y me mandan sus trabajos por WhatsApp. Por grupo tengo uno o dos chi-
cos que no se han comunicado.

Maestra Iris Rojas Eisenring (Química)

• Es sorprendente que en nuestra ausencia aparezcan animales que se consideraban 
extintos, lo que implica que cuando todo esto termine se deberán llevar a cabo ac-
ciones de mitigación de contaminantes en aire, agua y suelo. Pero para lograrlo será 
necesaria la voluntad de todos.

Maestro Pablo Sánchez Sánchez (Inglés)

• La conclusión virtual de nuestro curso nos ha puesto en un dilema ético único y univer-
sal: el uso de la libertad. ¿Cómo usarán su libertad mis alumnos? Eso no lo sé aún. Aquí 
y ahora, en el sustrato más básico, todos ellos están. Y quiero enfatizar: todos. En otras 
palabras, todos manifiestan estar vivos.

Frente al COVID-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Promoción y Prevención de la 
Salud, detalló que, de acuerdo con las proyecciones matemáticas, el 
6 de mayo la pandemia de Covid-19 alcanzará su pico máximo de 
transmisión.

Después de esta fecha comenzará un descenso de los contagios, 
pero solo si se cumple la indicación de quedarse en casa así como la 
recomendación de la sana distancia.

En tanto, la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que se 
ampliará la capacidad hospitalaria a través del IMSS e ISSSTE, 
con cuatro hospitales más que serán reconvertidos, además de 
130 unidades de terapia intensiva y un mayor número de camas.

Lo anterior en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar), aunado al Plan 
DN-III, por lo que subrayó que su administración está preparada 
para un escenario más problemático, sobre todo en las próximas se-
manas cuando se prevén más contagios.

El 6 de mayo será el momento 
cumbre de la pandemia: López-Gatell

Historias del contagio
Importante hablar con la verdad: 
Premio Nobel de Medicina

Peter Ratcliffe, Premio Nobel de Medicina 
2019, en entrevista con la BBC, explicó su in-
conformidad por la falta de seriedad y ética 
con la que diferentes gobiernos en el mundo 
han actuado para atender y frenar la expan-
sión del coronavirus, además dijo que es muy 
importante hablar con “la verdad y nada más 
que la verdad” a las personas, porque ellas se 
dan cuenta cuando sus países les mienten; tam-
bién manifestó su preocupación por no saber 
qué final tendrá esta situación. Algo positivo, re-
flexiona el académico, es que de ahora en ade-
lante la gente sabrá qué importante es reaccio-
nar de forma veloz ante la amenaza de otra 
epidemia, no sólo en lo que se refiere a la detec-
ción de casos sino a la segregación de estos.

"Por ejemplo, Hong Kong ha tenido una res-
puesta extremadamente impresionante y eso 
es en parte porque ya habían tenido expe-
riencia con el SARS". En estos momentos, expli-
có, la gama de posibilidades va desde que la pan-
demia se vaya desvaneciendo sin causar más 
daños hasta una perspectiva catastrófica en la 
que pudiese aumentar su capacidad de infectar 
y golpear duramente a países en vías de desa-
rrollo altamente poblados. Y repite: "Siendo ho-
nesto, yo realmente no sé cómo terminará esto".

Fuente: BBC News Mundo https://www.bbc.
com/mundo/noticias-52404784.

Se han reportado casos en 212 países, los 
cuales se han notificado en las seis regiones 
de la OMS (América, Europa, Asia Sudoriental, 
Mediterráneo Oriental, Pacífico Occidental y 
África).

Ningún nuevo país, reportó casos en las  
últimas 24 horas: 

El COVID-19 en cifras
al 05 de mayo

A nivel mundial

Casos totales 3 millones 659 mil 271

Nuevos casos 80 mil  970

Decesos 256 mil 894

Nuevos decesos 5 mil 835

A nivel nacional

Casos confirmados 26 mil 025

Casos sospechosos 16 mil 099

Casos negativos 63 mil 540

Decesos 2 mil 507

Fuente: Secretaría de Salud
                  Universidad Johns Hopkins
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Si te gusta la pintura el documental sobre Claude Monet es para ti. El pintor francés es uno de 
los máximos representantes del impresionismo y pionero del arte moderno. Ve el documental en 
el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=GmuT7wv5wvI.

Qué ver

Qué leer
“Primero voy a intentar resumir las principales corrientes de pensa-
miento sobre el método científico que pueden identificarse a lo largo de 
25 siglos […] para lo que me veré obligado a adoptar una actitud no muy 
lejana a la de Procusto; después, voy a poner bajo el microscopio más 
moderno a esa entidad casi platónica, que ha sido nuestra preocupa-
ción central y que se identifica como el método científico, señalando los 
aspectos esenciales en los que debe reforzarse o redefinirse; finalmen-
te voy a mirar de manera ‘fría y calculadora’ a la filosofía de la ciencia 
en relación con la calidad de la investigación científica y voy a pregun-
tarme en serio si el conocimiento a fondo de la filosofía de la ciencia ha 
aumentado la calidad o la productividad de los científicos que la hemos 
cultivado”.

Lo anterior es un fragmento del libro ¿Existe el método científico? His-
toria y realidad de Ruy Pérez Tamayo, editado por el Fondo de Cultura 
Económica (FCE).

Descarga el libro en: https://www.rua.unam.mx/portal/recursos/fi 
cha/71320/existe-el-metodo-cientifico-historia-y-realidad.

La “Cave”, o de la nueva 
refundición social 

Mi amigo vuelve de París. Cuenta, entre otras cosas, lo que 
presenció en un té del filólogo Wilmotte. Asistían, además 
de éste, Gonzague Truc, una partera, Marcelle Tinayre, y 
un médico negro, el doctor Wanya, gran personaje de ébano 
y barbas desordenadas, que fue mucho tiempo servidor de 
Menelico y ahora se dedica a estudiar las enfermedades que 
contraen los negros en París. 

¿Quién pudo mezclar esta sociedad tan abigarrada? 

—La cave, mon cher ami, la cave —ha dicho Wilmotte.

“En tiempo de bombardeo, los vecinos de todos los pisos 
íbamos a dar, juntos, al sótano.

Y el sótano nos hizo amigos a los de arriba como a los 
de abajo.”

El sótano es el crisol donde se funde y refunde la nueva 
sociedad de París —¡y del mundo!

Alfonso Reyes


