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Cada día crece el número de personas que eligen moverse en bicicle-
ta. Además de ser una medida que ayuda al distanciamiento social, sus 
resultados y beneficios saltan a la vista:

• Propicia la sana distancia y evita el riesgo de contagio por no 
haber contacto con muchas personas, como sucede en el trans-
porte masivo.

• Mejora el estado físico y mental. Cuando nos subimos a la bici 
llegamos de mejor humor a nuestro destino; los estudiantes se 
concentran más en sus deberes académicos, el cerebro está más 
activo y nuestra salud en general se optimiza.

• Contribuye al cuidado del medio ambiente, ya que dejamos de 
emitir dióxido de carbono (CO2), un gas de efecto invernadero 
que es causante del calentamiento global.

• Se convierte en una herramienta para el cuidado de nuestro pla-
neta.

• Es un vehículo económico, asequible y sustentable, no necesita 
combustible.

• Desplazarse en bici es bueno para nuestro bolsillo y nos mantie-
ne en forma.

• En tiempos de Covid-19 se convierte en la mejor opción para 
trasladarnos y mejorar la movilidad.

Fuente https://bit.ly/3eWHZO9

Bicicleta, opción ideal para moverse en 
tiempos de contingencia
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Durante esta cuarentena los tutores del Colegio se han comuni-
cado con los grupos tutorados en los cinco planteles para esta-
blecer los vinculos con los docentes de grupo, por medio del 
Programa Institucional de Tutorías (PIT). Se elaboró un re-
porte sobre vinculación de la tutoría con docentes, alumnos y pa-
dres de familia. Además, se realizaron sesiones de videoconfe
rencia del PIT con coordinadores de tutoría. A continuación, se 
describen algunos indicadores en torno a la atención en línea:

Adriana Jaramillo Alcántara (Ciencias Experimentales, plantel Naucalpan)

• Cuando inicié las clases hice un grupo en Google Classroom, también en Facebook y 
en WhatsApp; al anuncio de la cuarentena, ya tenía un plan estructurado, hacía aulas 
invertidas y esto me permitió dar continuidad al semestre. A mis alumnos les asignaba 
actividades con videos, tuvimos clases en línea para aclarar dudas e hicimos algunos exá
menes. Para este modo de trabajo tuve que adaptar algunos materiales, a algunas pre-
sentaciones les incorporé audio, acoplé actividades, utilicé infografías. Al inicio fue 
una limitante no contar con actividades experimentales, ya que imparto Química, sin 
embargo, en Internet hay algunos videos con prácticas, lo que les permite tener un 
panorama de este proceso. Esta experiencia me sirvió para darme cuenta de que estos 
mecanismos que utilizo no son, quizá, los adecuados, por lo que necesito cambiar y 
estructurar las clases y crear más espacios de aprendizaje, más allá de dar sólo la parte 
conceptual.

Rebeca Rosado Rostro (Talleres de Lenguaje y Comunicación, plantel Naucalpan)

• Desde antes de la contingencia ya usaba algunas herramientas digitales para traba-
jar con los chicos, eso nos permitió seguir en comunicación; después usé Facebook, 
videos en vivo, Google Drive, Edmodo y Microsoft Teams. En mi asignatura ya lleva
mos trabajo avanzado, sólo fue cerrar el ciclo. Todo mi material se tuvo que modificar 
ya que es una dinámica diferente, además de que no era conveniente saturar a los 
chicos; tuve que adaptar algunas estrategias a fin de garantizar los aprendizajes. En 
esta modalidad, la dinámica de interacción cambió, no era posible ver a los alumnos. Por 
otro lado, esta experiencia nos coloca frente a la necesidad de atender lo afectivo y me 
parece que es uno de los temas que no se está discutiendo. No podemos tratar de tras-
ladar el salón de clases a un aula virtual, el primer reto es cómo enseñar y garantizar 
el aprendizaje en algo que hasta ahora había sido solamente un complemento y no 
como el vehículo completo de nuestra enseñanza. Muchos de nosotros no regresare-
mos siendo los mismos, tenemos que pensar a quiénes atenderemos después de esta 
situación de encierro y de tragedia, pensar en nuestra didáctica, en aprendizajes 
esenciales, en mejorar la docencia. La epidemia nos ha obligado a anteponer lo humano 
frente a esta enajenación de trabajar y trabajar, y la escuela es el vehículo de lo humano.

Frente al COVID-19

Ante la nueva dimensión social causada por el Covid19, la resilien-
cia será factor clave ante la nueva cotidianidad, pues es la carac-
terística en que las personas resisten y se adaptan. Sin embargo, 
no todos los hogares tienen esa posibilidad, por lo que es necesario 
fortalecer las capacidades de los más vulnerables.
 Mario L. Fuentes Alcalá, investigador del Programa Universita-
rio de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM, señaló la ne-
cesidad de generar un proceso nuevo de recuperación, de cons-
trucción de una cotidianidad que signifique una vida digna para 
todos.
 Al participar en la videoconferencia “Crisis sanitaria: crisis so-
cial”, en el marco de El Aleph. Festival de Arte y Ciencia. Las Posi-
bilidades de la Vida: COVID-19 y sus Efectos, el experto se pro
nunció porque la nueva cotidianidad sea diferente a la anterior, 
pues previo a la pandemia mucha gente vivía con miedo, dolor, te
mor a la autoridad, pobreza, marginación, exclusión, discriminación y 
profundas desigualdades.
 El SARS-CoV-2, concluyó, ha trasformado todos los espacios 
de nuestra existencia y ha mostrado que el grado de exposición 
es también muy desigual, debido a las fracturas estructurales.

Fuente: https://bit.ly/308fpoL

La resiliencia, capacidad clave ante 
nueva cotidianidad: Mario Luis Fuentes

Historias del contagio
El regreso de Rafael

Sólo tres días duró la exposición que celebraba el 500 aniversario luctuoso del 
pintor italiano Rafael en Las Escuderías del Quirinal, en Roma, cuando la pan-
demia lo cambió todo; ahora se expondrá por tres meses más, pero bajo nuevas 
disposiciones de higiene.
 Italia comienza a retornar sus actividades, la exposición, que fue esperada por 
muchos, será nuevamente el centro de atracción, pero ahora a los asistentes ten-
drán que tomarles la temperatura, deberán seguir las posiciones marcadas en 
el piso y permanecer sólo el tiempo establecido.
 “Podremos tener a 72 personas cada hora visitando el museo… y tendrán 
algo más de una hora para verla entera”, debido al número de visitantes, es posi
ble que se mantenga abierto el museo hasta las dos o las tres de la madrugada, 
explica Mario de Simoni, presidente de Las Escuderías del Quirinal.
 Para hacer posible que esta exposición continuara ahí, se tuvo que renegociar 
con los museos Prado, Louvre, del Vaticano, los Uffizi o de la National Gallery, para 
extenderla fuera posible. Raffaello Santi (1483-1520) falleció en Roma cuando 
tenía 37 años y fue enterrado en el Panteón de Agripa.

Se han reportado casos en 215 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 12 de junio

A nivel mundial

Casos totales 7 millones 550 mil 933

Nuevos casos 63 mil 257

Decesos 422 mil 136

Nuevos decesos 1 mil 900

A nivel nacional

Casos confirmados 133 mil 974

Casos sospechosos 55 mil 700

Casos negativos 191 mil 465

Decesos 15 mil 944

Fuente: Secretaría de Salud
                  Universidad Johns Hopkins

Tutorías en línea

Plantel Tutores Porcentaje de tutores atención en línea

Azcapotzalco 91 60%

Naucalpan 146 75%

Oriente 107 75%

Sur 157 65%

Vallejo 146 60%

Total 647 67%

Para ofrecer una alternativa a la recurrente narrativa histórica de los bro
tes epidémicos, la artista hongkonesa Angela Su se propuso interrogar 
las paradojas, complejidades y contradicciones culturales que rodean 
a las enfermedades infecciosas. Tomando como inspiración la medicina 
tradicional, la cosmología y la filosofía China, creó un video que registra 
su investigación y resultados en un performance. Puede verse del 1 al 14 
de junio, a las 8 am a través de las redes:
Facebook: MUAC Museo Universitario Arte Contemporáneo
Twitter: @muac_unam
Instagram: @muac_unam
Página web: www.muac.unam.mx

Qué ver

En estos días de cuarentena podemos aprovechar nuestro tiempo 
libre para recorrer virtualmente el Museo Nacional de Antropolo-
gía. Este museo es el más grande de México y, probablemente, el más 
famoso. Dedicado a las culturas prehispánicas y a la herencia indíge
na del país, fue construido por Pedro Ramírez Vázquez en 1964, tiene 
más de 45 mil metros cuadrados de estructura. Resguarda colecciones 
de arqueología y etnología en 22 salas, destaca la monumental fuente 
cubierta por relieves en bronce en el patio central. Ingresa al recorrido 
virtual en: https://www.inah.gob.mx/paseos/mna/

Cenizas
La noche se astilló de estrellas

mirándome alucinada

el aire arroja odio

embellecido su rostro

con música.

Pronto nos iremos

Arcano sueño

antepasado de mi sonrisa

el mundo está demacrado

y hay candado pero no llaves

y hay pavor pero no lágrimas.

¿Qué haré conmigo?

Porque a Ti te debo lo que soy

Pero no tengo mañana

Porque a Ti te…

La noche sufre.

Alejandra Pizarnik 

Angela Su, Cosmic Call

Visitas guiadas
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