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En los viajes en autobús será prácticamente indispensable guar-
dar un asiento de distancia entre cada pasajero, pues estos 
transportes no cuentan con sistemas de aire eficiente. Sin embar-
go, en las aeronaves no será así, pues su filtrado laminar disminuye 
el riesgo de transmisión de virus respiratorios.
 El sistema de aire de un avión es similar al de un quirófano, 
pues fluye en un solo sentido y por capas, lo que ayuda a que las 
partículas virales, bacterianas o cualquier microorganismo que se 
encuentre suspendido en el aire, se precipite de inmediato. Hasta 
hoy no hay evidencia científica sobre la transmisión del coronavi-
rus entre pasajeros, pero sí hay reportes de contagios entre la tri-
pulación y entre ésta y un pasajero, por lo que se establecerán es-
trategias para disminuir el contacto. En los aviones ya no se 
repartirán alimentos y bebidas, desde el inicio se ubicarán en los 
asientos. También se establecerán turnos para que coman, porque 
se retirarán los tapabocas y el hecho de que dos pasajeros de una 
misma fila coman al mismo tiempo representaría un riesgo. Estas 
disposiciones se han establecido por consenso entre la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), la Organización de Aviación Civil Internacional y la 
Organización Mundial del Turismo.

Fuente: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_574.html
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Durante esta cuarentena, el Colegio no se ha detenido en sus 
funciones sustanciales. Ha proporcionado las herramientas digita-
les que tanto alumnos, docentes, trabajadores y funcionarios tienen 
al alcance, como lo es la aplicación Microsoft Teams, la cual ha sido 
una gran herramienta para continuar con las clases virtuales, Opcio-
nes Técnicas, Programas (PAE, PERO), Asesorías en línea y Tutorías 
del Colegio. De marzo de 2020 a la fecha, alrededor de 45,541 
alumnos y profesores, de los 5 planteles, han utilizado 18,985 aulas.

Claudia Lorena Ramírez Cárdenas (Área Histórico-Social, plantel Naucalpan)

Doy continuidad a mis clases a distancia a través del uso de medios electrónicos y redes 
sociales como Facebook, correo electrónico, además para tener comunicación por medio 
de video o audio con WhatsApp. Estos recursos ya los utilizaba con anterioridad, pero no 
como ahora, era una forma de apoyo para mis clases de Historia de México II y Administra-
ción. Precisamente he tenido que adaptar algunos de mis materiales a esta modalidad, sobre 
todo porque, dependiendo de las temáticas, no todo estaba preparado para trabajarlo en lí-
nea; sobre todo al principio tuve que hacer modificaciones. Microsoft Teams me ha sido útil, 
también utilizó mucho el Portal Académico. La respuesta de los chicos ha sido muy positiva, 
de interés y de participación muy buena, algunos se pusieron de inmediato en contacto con-
migo, pero hay algunos que aún no se han reportado.

Irving Yáñez Padilla (Física, plantel Oriente)

Me puse en contacto con los alumnos a través de los correos que nos proporcionó el 
Colegio y les subí materiales y cuestionarios en la plataforma de Google Classroom, 
también hemos hecho videoconferencias por medio de Zoom. Estoy asombrado de lo bien 
que han participado los alumnos, he tratado de acomodarme a las circunstancias, sin com-
plejidades, porque de por sí en las presenciales se les complica.

Frente al COVID-19

El Covid-19 no se activa con el frío del invierno como la gripe estacio-
nal ni le tiene miedo al calor, como lo demuestran las elevadas tempera-
turas en los dos países más afectados del mundo, Estados Unidos y Brasil.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que los seis meses de 
pandemia indican que “la estación no afecta a la transmisión de este virus”.
 En cambio, lo que sí influye en su transmisión –y fuertemente– son las 
grandes reuniones, que la gente no respete la distancia social y que no 
tome todas las precauciones complementarias, insistió la organización.
 El SARS-Cov-2 se comporta de forma diferente a otros coronavirus y 
virus causantes de afecciones respiratorias. Estos últimos, en efecto, 
suelen ser estacionales y su capacidad de transmitirse de una persona 
a otra se intensifica en condiciones de frío. En cambio, el SARS-CoV-2 
“no lo hace igual y le gustan todos los climas y saltar de una persona a 
otra simplemente cuando están cerca”.

Fuente: https://www.telemundoutah.com

Al Covid-19 no lo detiene ningún clima ni 
estación del año: OMS

Cubrebocas, asientos separados y turnos 
para comer, “nueva normalidad” al viajar

El uso de TEAMS durante la pandemia

Historias del contagio
Luto por morelense reconocido

Mario Benítez soñó con su amigo Jesús Coria la madrugada que falleció, tras 16 días 
de hospitalización a causa del Covid-19, a poco del Día del Maestro y del Día del Psicó-
logo. La noticia enlutó a la comunidad educativa de Morelos, de la que Coria era una per-
sonalidad importante y un maestro querido, con múltiples cargos en diversas institucio-
nes y rector fundador de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos. Los 
dos amigos se conocieron en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de 
Morelos, pero emprendieron caminos distintos: Coria, a la educación; Benítez, a la psico-
logía clínica.
 Antes de eso, sin embargo, “El Pingüino” y “El Abuelo”, como se llamaban entre sí, pasa-
ron cuatro años y medio realizando psicología comunitaria en la localidad de Chamilpa, lo 
que los marcaría de por vida. “Si algún gusto tenía eran sus libros y las comidas, y más en 
la compañía de amigos y familiares", relata su hermana. En sus últimos días, Coria planea-
ba la escritura de un libro sobre la historia de la educación de Morelos. Para Mario su 
sueño tiene simbolismo: “Es obvio: estamos parados sobre una barranca”.

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 10 de agosto

A nivel mundial

Casos totales 20 millones 001 mil 019

Decesos 733  mil 897

A nivel nacional

Casos confirmados 485 mil 836

Casos sospechosos 79 mil 213

Casos negativos 532 mil 28

Decesos 53 mil 3

Fuente: Secretaría de Salud
                  Universidad Johns Hopkins
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Para prevenir contagios por la pandemia de Covid-19 y porque la UNAM está en su pe-
riodo de asueto de verano, estos espacios sólo se pueden visitar de manera virtual. Abel 
Zúñiga, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, desarrolló el proyecto Mu-
rales en Movimiento, en el que a través de plataformas audiovisuales, fotografía, animación y 
figuras en 3D, pueden ser visitados y apreciados seis de los 10 murales del campus.
 “Es como darles un nuevo significado, revitalizar el mensaje, reapreciarlo”, explicó el 
también integrante del equipo de visitas guiadas del Comité de Análisis para las Interven-
ciones Urbanas, Arquitectónicas y de las Ingenierías en el Campus Ciudad Universitaria y 
los otros espacios de la UNAM.
 El proyecto puede apreciarse en el Facebook Campus Central de Ciudad Universitaria 
UNAM, que ya rebasa 500 mil visitas.

Fuente: La Jornada https://www.jornada.com.mx/2020/07/18/politica/008n3pol

Qué ver

La llave maestra
La luz de su cuarto me habla de él cuando no está,

me acompaña cuando tengo miedo,

y siempre tengo miedo porque soy valiente;

oye su paso sobre los mosaicos de la entrada

va a su encuentro cuando abre la puerta lentamente

cuando lo espero, y siempre lo espero;

lo mismo es para la luz eléctrica que para la luz del sol,

lo mismo para el sol que la luna o la estrella.

Un tapiz forma la luz complicada

es la vida y siempre la vida.

Si me quedara ciega la vería con mis patas

o tal vez con mi frente cuando llega.

El tapiz no lo forma la luz sino su llegada, el sonido

que cambia de oscuro en claro.

El tablero de la luz tiene varias llaves

pero una gobierna el resto:

se llama la llave maestra.

Del mismo modo el tablero de mi luz

tiene una sola llave que gobierna las otras

la llave que está en sus manos.

Apagaría todas las luces si quisiera

pero yo cierro los ojos para no ver

la oscuridad que podría ser luz

para no herirlo.

Silvina Ocampo

Crean en la UNAM sitio para visita virtual a murales


