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Científicos de la UNAM trabajan en una vacuna y un tratamien-
to para atender a pacientes con Covid-19, con base en dexame-
tasona administrada vía intranasal, y en un método para detectar 
anticuerpos de tipo IgG e IgM contra el nuevo coronavirus, que 
permitirá identificar a personas que han sido infectadas y han de-
sarrollado respuesta inmune.
 En función de los resultados obtenidos se podría formular la 
composición óptima de la vacuna para iniciar la evaluación de su 
capacidad protectora y su inocuidad en un modelo animal. En bre-
ve, se pondrá en marcha un protocolo clínico para evaluar un nue-
vo tratamiento basado en la administración de bajas dosis de glu-
cocorticoides intranasales, en particular dexametasona. El objetivo 
es prevenir en pacientes moderados la desregulación de la res-
puesta inflamatoria; en pacientes graves las complicaciones respi-
ratorias severas que obligan a la intubación y ventilación mecáni-
ca; y en los pacientes severos reducir el tiempo de asistencia 
respiratoria y mortalidad.

Fuente: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_566.html
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Núm. 35 Desde el Colegio
Durante este periodo interanual, la Dirección General del Cole-
gio desde su Departamento de Formación de Profesores invitó 
a los profesores, académicos de las distintas Áreas y Departa-
mentos a participar en el Programa Emergente de Formación de 
Profesores en Línea, el cual se desarrollará del 10 al 14 de agosto 
de 2020. Se trata de 16 nuevos cursos y talleres que formarán par-
te del Periodo Interanual 2020-2021. Éstos se impartirán en la 
modalidad en línea, corresponden al Eje transversal número 5: In-
vestigación e Innovación Educativa, el cual enfatiza el uso de las 
TIC en la enseñanza presencial y en línea. Las inscripciones se rea-
lizaron del 31 de julio al 2 de agosto del año en curso en el sitio de 
la Dirección General del Colegio: www.cch.unam.mx/tacur.

Herminia Gómez Guillén (Química, plantel Vallejo)

Antes de que ocurriera la contingencia por Covid-19, ya había trabajado con mis alum-
nos en un aula virtual de la DGTIC, pero cuando el CCH nos ofreció la plataforma Teams 
para continuar el semestre, tomé el diplomado que dieron y en él descubrí apoyos que me 
parecieron importantes y decidí utilizar dicha plataforma con mis alumnos. Valoro el es-
fuerzo que mis alumnos han hecho para continuar con las clases a distancia, porque para 
mí como para ellos, las cosas por momentos han sido difíciles, pero hemos logrado avanzar 
y con buenos resultados.

Adriana Vera Rodríguez (Área de Talleres de Lenguaje y Comunicación)

Contacté a los muchachos vía correo electrónico, pero, desde antes de la contingen-
cia, contaba con un grupo en Facebook con el que estuvimos en comunicación, me envia-
ban tareas, contestaba dudas, les elaboré tutoriales. También eché mano de algunas redes 
sociales. Modifiqué el plan de trabajo, teníamos contempladas varias técnicas de dibujo 
que aplicar, la última ya no se pudo hacer y se ajustó a partir de los materiales que los chi-
cos tenían en casa, ya que no podían salir a comprar. La respuesta de los jóvenes fue sor-
presiva, rápidamente se pusieron en contacto conmigo; en general todos los muchachos 
que habían asistido a clases presenciales han entregado sus trabajos y solamente aquellos 
que no asistían al aula no se han comunicado. Sin embargo, nunca será igual a la clase pre-
sencial: tener a los muchachos enfrente y trabajar con ellos, de ver su trabajo, que ellos 
puedan seguir una instrucción, sobre todo porque mi clase requiere de práctica, ya que 
imparto el Taller de Diseño Ambiental. 

Frente al COVID-19

Hasta ahora no se ha demostrado que los animales de compañía 
puedan transmitir el virus SARS-CoV-2 a sus propietarios, “pero el 
miedo, la ignorancia y la desinformación en momentos de crisis puede 
empujar a algunos a abandonar a sus mascotas”, señaló Francisco Mon-
roy López, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia (FMVZ) de la UNAM.
 “Antes de hacerlo, deben pensar que el problema no son estos ani-
males, más bien somos nosotros quienes podemos contagiarlos si no 
guardamos medidas mínimas de higiene”, advirtió.
 El especialista en medicina preventiva comentó que los animales 
que se han infectado de forma natural pueden permanecer asintomá-
ticos o desarrollar señales como fiebre, tos, dificultad para respirar, es-
tornudos, vómitos, diarrea o letargia sin asociarse con cuadros clínicos 
severos.
 Lo más recomendable es reducir la salida de los animales, evitar el 
acercamiento con otros animales y personas de las que se desconozca 
situación de salud.

Fuente: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_582.html

Animales de compañía no transmiten
Covid-19

La UNAM trabaja en vacuna y tratamiento 
para pacientes con Covid-19

Historias del contagio
Recuperados

Lo primero que Miguel Vázquez recuerda después de 10 días de permanecer intuba-
do es la sensación aplastante de apenas poder moverse. Fueron 10 días cruciales, con 
un pulmón colapsado y una falla hepática en los que, reconoce, pudo salir adelante por-
que se contagió de Covid-19 en una etapa temprana de la epidemia en México, como uno 
de los primeros casos de contagio comunitario.
 Miguel comenzó a sentir malestar general, fiebre y tos a mediados de marzo. La persis-
tencia de los síntomas lo llevó a practicarse una prueba de Covid-19 que salió positiva, 
casi simultáneamente comenzó con dificultades para respirar.
 "Perdí muchísima fuerza muscular. Estando acostado, me costaba muchísimo trabajo 
levantar el celular, no lo podía ni aguantar. Y cuando salí del hospital había perdido 15 ki-
logramos", relata. Poco a poco logró vencer el temor de irse a dormir —pues pensaba que 
podría no despertar— y se sobrepuso a la soledad del área de Covid-19, donde no podía 
ver más que la franja de los ojos de los médicos y enfermeras que lo salvaron.
 En un desenlace infrecuente en México para alguien que estuvo intubado, espera res-
puesta del IMSS para saber si es candidato para donar plasma a quienes actualmente pa-
decen de Covid-19.

Fuente: Mural.

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 4 de agosto

A nivel mundial

Casos totales 18 millones 448 mil 084

Decesos 698 mil 023

A nivel nacional

Casos confirmados 449 mil 961

Casos sospechosos 82 mil 460

Casos negativos 493 mil 873

Decesos 48 mil 869

Fuente: Secretaría de Salud
                  Universidad Johns Hopkins
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Imparte: Mario Correa

El reconocido economista Mario Correa reflexionará sobre las políticas gubernamen-
tales que se han llevado a cabo para la “nueva normalidad”. Asimismo, abordará el tema 
de la crisis económica a nivel mundial y en específico en México y los efectos que va a tener 
en las empresas y en la población. Se transmitirá en las plataformas y redes de Festival El 
Aleph el miércoles 12 de agosto a las 18 horas.

Plataformas:
Twitter: @FestivalElAleph

Qué escuchar

Una persona invitada nos comparte y comenta algún hallazgo espe-
cial en la red, ya sea alguna transmisión próxima sobresaliente, un artí-
culo particularmente revelador, una grabación memorable de archivo y 
un largo etcétera.

Jueves 13, 20 y 27 de agosto | 12 pm

Plataforma: 
musica.unam.mx
YouTube - Música UNAM
Facebook - Música UNAM
Twitter - @musicaunam
Informes: rpublic@unam.mx

Isla en la tierra
Al norte el frío y su jazmín quebrado.

Al este un ruiseñor lleno de espinas.

al sur la rosa en sus aéreas minas,

Y al oeste un camino ensimismado.

Al norte un ángel yace amordazado.

Al este el llanto ordena sus neblinas.

Al sur mi tierno haz de palmas finas,

y al oeste mi puerta y mi cuidado.

Pudo un vuelo de nube o de suspiro

trazar esta finísima frontera

que defiende sin mengua mi retiro.

Un lejano castigo de ola estalla

y muerde tus olvidos de extranjera,

mi isla seca en mitad de la batalla.

Sara de Ibáñez

Pepananzas

Para conocer en línea

Políticas gubernamentales para el “regreso a la 
"normalidad"


