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Inicio ciclo escolar 2021-1
21 / Septiembre / 2020

Fin ciclo escolar 2020-2
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21 / Agosto / 2020

Inicia Programa Emergente de Recuperación
de Ordinario ������	������������ 

Apertura del SIAE para que cali�quen los profesores los cursos
ordinarios 2020-2 ���������������������������� 

Publicación de convocatoria de Pase Reglamentado �	������������  

Aplicación de PAE Último esfuerzo �	����������������������
����    
 
Reinscripción de alumnos de 3er semestre ���������������
����    
 
Reinscripción de alumnos de 5to semestre ����������������
����    
 Aplicación de exámenes extraordinarios EZ ����������������
����    
 Autorización de cambios de turno o plantel y reinscripción
de repetidores de 5to y 6to semestres �	�����	��������
����    
  

Registro de Pase Reglamentado. Los alumnos deben contestar
el examen de inglés y los datos estadísticos, en esta ocasión
NO HABRÁ toma de fotografía �	����������������������
����    

Solicitud de cambio de turno o plantel vía Internet, registro
de exámenes extraordinarios EZ y registro de PAE Último esfuerzo
�	��������������������������    

* Depende de las indicaciones sanitarias

Período Intersemestral �	�����
���������
����� ����
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Regreso a actividades* �������������

Vacaciones Administrativas ������	������������

Asueto Académico ������������������



Cursos para el personal académico, 
administrativo y estudiantes del CCH

Los docentes opinan sobre la cuarentena

Newsletter
del Colegio

Salud 
y cuidados

Si bien muchos de nosotros todavía podemos ver o hablar con nues-
tros seres queridos, aunque no vivamos con ellos, no podemos to-
carlos. Cumpleaños y otros festejos se realizan en la actualidad 
por medio de llamadas o videollamadas, los vecinos conversan a 
través de la ventana y los que viven solos sobreviven sin contacto 
humano en esta cuarentena; las reglas varían en cada país, pero 
nos obligan a permanecer en casa para salvaguardar la salud.

Por ello, el tacto es algo “verdaderamente fundamental” para los 
humanos y, vivir sin él, debilita nuestras relaciones más cercanas, 
dice Robin Dunbar, profesor de Psicología evolutiva de la Univer-
sidad de Oxford, en Reino Unido.

“El tipo de contacto más íntimo -el brazo alrededor del hombro, 
una palmada en el hombro y este tipo de cosas reservadas para 
amistades más cercanas y miembros de la familia- son realmente 
importantes”, asegura el científico.

Esto estimula la producción de endorfinas, las sustancias quími-
cas que nos hacen sentir bien y que actúan en el cerebro para aca-
llar el dolor. Aun así, es posible reemplazar los beneficios del con-
tacto físico en la distancia, asegura el científico.

“Reírnos y hacer reír a los demás y cantar son formas muy buenas 
para poner en movimiento al sistema de endorfinas”, recomendó. 

Fuente: BBC News Mundo www.bbc.com/mundo/noticias-52441662.

La importancia del contacto físico
en la salud

17 de mayo del 2020

Núm. 20 Desde el Colegio

Personal académico y administrativo de los cinco planteles y de la Di-
rección General del Colegio, así como los estudiantes, pueden tomar 
más de 3, 800 cursos en 400 especialidades y obtener su certificado 
de manera gratuita, esto hasta el 31 de julio a través de la plataforma 
Coursera: https://mooc.cuaed.unam.mx/.

Entre la oferta se encuentran más de 90 cursos masivos abiertos en 
línea (MOOC, por sus siglas en inglés) y programas especializados de 
nuestra Universidad, con certificado incluido para el personal y la po-
blación estudiantil vigente.

Coursera posibilita a los académicos, trabajadores y alumnos de la 
UNAM acceso gratuito, junto con la obtención del certificado a los 
cursos de la plataforma de educación virtual; ya que si se entra a tra-
vés del sitio web principal de Coursera, se tiene que pagar para obte-
ner el certificado.

Para más información e inscripciones consulta los sitios: www.cch.
unam.mx, https://mooc.cuaed.unam.mx y mooc.unam@cuaed.unam.mx.

María Rosa Loa Zavala (Filosofía, plantel Oriente)

• Al principio fue un reto, porque tenía la política de no tener contacto con los alum-
nos fuera de las clases presenciales, para no saturarnos. Afortunadamente, el grupo 
de ingenieros del CCH organizó perfectamente la plataforma de Teams, me enlazaron 
con mis estudiantes a través del correo institucional y nos organizamos; consideran-
do que tienen otras materias, para no encimar clases, tuve la perspectiva de que no se 
iba a trabajar igual que en el aula y me enfoqué en la metodología, una especie de 
taller, que busca incrementar las capacidades de investigación y análisis reflexivo.

José Antonio Hernández Dorantes (Matemáticas, plantel Azcapotzalco)

• Ha sido un poco complicado porque no todos los alumnos están acostumbrados a 
llevar las clases y ser evaluados en línea; por otro lado, no tuve problema porque ya 
trabajaba las dos modalidades, daba mi clase normal y les enviaba las tareas por correo. 
Creo que es una experiencia que puede crecer mucho, me di cuenta de que hay mu-
chas herramientas y plataformas que se pueden utilizar para clases a distancia y se 
puede potencializar la educación, ambas clases pueden enriquecer la preparación de 
los chicos.

Frente al COVID-19

Los estudios sobre la presencia del coronavirus en partículas finas del 
aire están siendo constantes. Uno de estos fue realizado por la So-
ciedad Italiana de Medicina Ambiental (SIMA), se desarrolló duran-
te tres semanas con muestras del aire ambiental de sitios industria-
les de la provincia de Bérgamo, donde detectaron su presencia.

Los resultados de esta investigación “abren la posibilidad de pro-
bar la presencia del virus en las partículas atmosféricas de nues-
tras ciudades en los próximos meses, como un indicador para de-
tectar tempranamente la recurrencia del coronavirus y adoptar 
medidas preventivas adecuadas antes del comienzo de una nueva 
epidemia”, indicó Alessandro Miani, presidente de dicho organismo.

Las pruebas fueron analizadas por la Universidad de Trieste en 
colaboración con los laboratorios de Giuliano Isontina, en ellas se 
verificó la presencia del virus en al menos ocho de los 22 días que 
duró el análisis. Lo anterior, señaló Gianluigi De Gennaro, otro de 
los científicos, no asegura “aún con certeza definitiva, que sea un 
tercer camino de contagio”, para ello se necesitan de más estudios.

¿El coronavirus en el aire?

Historias del contagio
El Covid-19 también infectó el Diccionario de la RAE

Mientras el mundo enfrenta la batalla contra el Covid-19, hay una fiesta de neologis-
mos, matices y giros lingüísticos en la que alguien tendrá que poner orden.

Por ejemplo, en el Diccionario de la Lengua Española no está la palabra “videollamada”, 
pero la Real Academia Española (RAE) ya discute los cambios. Sólo en marzo, la versión 
web del Diccionario registró 84 millones de visitas (un 27% más que el mes anterior) y 
en abril alcanzó los 100 millones. Aún no se sabe si aceptar o no que Covid-19 se uti-
lice en masculino, pues según las siglas inglesas la “d” pertenece a disease, que significa 
enfermedad, por lo que debería ser femenino. “Cuarentena”, en cambio, plantea un 
problema verbal: ¿se dice cuarentenar, cuarentenear o encuarentenar? Para “mascarilla” 
se necesita un trabajo diferente, que es recopilar todas las formas en las que se nombra 
este objeto a lo largo y ancho del territorio hispanohablante; tres ejemplos de sinóni-
mos son: barbijo, nasobuco y tapaboca. Hay mucho trabajo, pero sin duda este tipo de 
eventualidades hace que evolucionemos y con ello el lenguaje.
Fuente: https://bit.ly/2Srglj9.

Visita el Programa “Universo de Letras”, #CulturaUNAMenCasa 
#AquíTúCuentas, el cual te invita a narrar una historia audiovisual, 
conocer cómo se hace una adaptación y cómo utilizar los géneros 
dramáticos para desarrollar tu historia, visita www.universodeletras.
unam.mx.

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

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

El COVID-19 en cifras
al 14 de mayo

A nivel mundial

Casos totales 4 millones 437 mil 442

Nuevos casos 94 mil 173

Decesos 302 mil 25

Nuevos decesos 5 mil 335

A nivel nacional

Casos confirmados 47 mil 144

Casos sospechosos 29 mil 409

Casos negativos 92 mil 544

Decesos 5 mil 045

Fuente: Secretaría de Salud
                  Universidad Johns Hopkins

Directorio

Coordinación: 
Héctor Baca 
Marcos Daniel Aguilar Ojeda

Revisión: 
Benjamín Barajas Sánchez

Contenido:
Hilda Villegas González
Yolanda García Linares
Porfirio Carrillo 
Ana Lydia Valdés Moedano

Diseño:
Oscar Figueroa Tenorio

Corrección:
Alberto Otoniel Pavón Velazquéz 

Difusión:
Luis Antonio Tiscareño Ybarra

@CCH.UNAM.Oficial

@CCHUNAM

Los cines alternativos son una importante fuente de películas distintas a las que se ofre-
cen en el cine comercial. En estos tiempos de pandemia se han visto afectados por el 
cierre de los comercios no esenciales. Te dejamos algunos cienes en los que puedes to-
mar un curso, rentar películas y otras actividades para que puedas ayudarlos:

• Cinemanía Loreto. A través de sus redes sociales, puedes enterarte de los horarios de 
las distintas clases digitales que ofrecen. Entra a su página cinemanias.com.mx.

• Cinema Tonalá. Por medio de una campaña de donación, podrás obtener diferentes 
beneficios, desde una entrada al cine a una función privada. Además, su restaurante si-
gue operando y abrieron Tonala.TV, donde puedes rentar películas contemporáneas y 
algunas clásicas.

• Film Club Café. Para activar su economía, ofrecen distintas membresías, que te permi-
ten rentar una película o tener acceso a un catálogo de casi tres mil títulos.

Fuente: https://cutt.ly/JyQJ0FU.

Qué ver

Qué leer

Peces voladores
Parece el mar sereno,

y una guerra civil quizá en él se desata.

De su seno surgidas, se clavan en su seno

las saetas de plata.
                                 

Enrique Díez-Canedo

Jueves de cine
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