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Desde el Colegio

Estudian científicos la desinfección  
de edificios enfermos

De acuerdo con David Morillón Gálvez, titular en los posgrados de 
Tecnología Ambiental en Arquitectura y Energía y Diseño Bioclimá-
tico en Ingeniería, en las zonas urbanas de nuestro país hay 36 mi-
llones de edificaciones; una gran cantidad de ellas no han sido habi-
tadas desde el inicio del confinamiento a finales de marzo, y están 
enfermas debido, entre otros factores, al abandono de tuberías y 
ductos del aire acondicionado.

Esas construcciones, dijo, requieren tratamiento: uno de los más 
probados, incluso en otras naciones, es elevar la temperatura artifi-
cialmente hasta 56 grados celsius durante 52 minutos. Otro es la 
aplicación de rayos ultravioleta C y la ventilación. “El Sol nos provee 
de rayos ultravioleta A; por ello, es importante dejarlo entrar, abrir 
ventanas, recorrer cortinas y favorecer la circulación de aire”.

El experto asentó que volver a una oficina cerrada no será rentable, 
“hay que realizar un cambio de zonificación, con eficiencia de espa-
cios; procurar las distancias y la no concentración de gente en los 
elevadores, así como el menor contacto con las superficies y que no 
haya intersecciones en los espacios y pasillos para que las personas 
no coincidan a su paso”, subrayó.

Fuente: https://bit.ly/357V6u5

A nivel mundial

Casos totales 29 millones 315 mil 282

Decesos 929 mil 171

A nivel nacional

Casos confirmados 671 mil 716

Casos sospechosos 78 mil 550

Casos negativos 770 mil 197

Decesos 71 mil 049

Fuente: Secretaría de Salud

                   Universidad Johns Hopkins

Invitación al Viaje
Con las manos juntas,

en la tarde clara,
vámonos al bosque
de la sien de plata.

Bajo los pinares,
junto a la cañada,

hay un agua limpia
que hace limpia el alma.

Bajaremos juntos,
juntos a mirarla

y a mirarnos juntos
en sus ondas rápidas...

Bajo el cielo de oro
hay en la montaña
una encina negra

que hace negra el alma:
Subiremos juntos
a tocar sus ramas
y oler el perfume

de sus mieles ásperas...

Otoño nos cita
con un son de flautas:

vamos a buscarlo
por la tarde clara. 

Jaime Torres Bodet

Muestra para la Actualización Bibliográfica 
Digital

Del 7 al 10 de septiembre se llevó a cabo la Muestra para la Actualización 
Bibliográfica Digital, organizada por los integrantes del Comité Central de 
Bibliotecas. La Muestra reunió a importantes distribuidores de libro elec-
trónico que presentaron novedades editoriales en formato digital a los 
profesores de los planteles, en total fueron abiertas cuatro sesiones en 
horario matutino y vespertino para todo el personal docente. Los profeso-
res recibieron claves de cortesía para entrar a los portales de Taylor and 
Francis, Medica Panamericana, Bibliotechnia, DC Learning, McGraw-Hill, 
Universia España, Alfaomega y Hachette. Los coordinadores de Bibliote-
cas de los planteles fueron los anfitriones de esta reunión, y los editores 
sorprendieron a los asistentes con una trivia. los profesores ganadores 
recibieron un delicioso snack en su domicilio para que disfruten mientras 
leen.  Los profesores interesados en seleccionar materiales digitales para 
compra pueden entrar a cch.unam.mx/bibliotecadigital --> RECURSOS -->RE-
CURSOS EN EVALUACION. En esta dirección se encuentra el formato para 
envíar los datos de los libros sugeridos.  El plazo vence el 25 de septiembre. 

Informes: coordinación.bibliotecas@cch.unam.mx

Docentes opina sobre la cuarentena

Edson Javier Peralta Villanueva (Inglés, plantel Naucalpan) 

Para mantener comunicación con mis alumnos, darles algún aviso impor-
tante o para proporcionarles materiales adicionales a la clase, utilicé Face-
book, por lo que en esta ocasión trabajé con ellos a través de esta red social; 
programé actividades, principalmente hice tutoriales, videos, explicaba te-
mas, les ponía ejemplos. Los estudiantes también hicieron videos, presen-
taciones, lo que ayudó  para continuar las clases, y se resolvieron dudas, 
sólo dos alumnos no pudieron conectarse por falta de Internet. Esta situa-
ción me permitió aprender más sobre las plataformas, use más las videolla-
madas. Trabajé también con Zoom y Teams, esta última me parece buena 
para la interrelación con los alumnos. Ahora reviso para el próximo semes-
tre varios tutoriales sobre juegos, exámenes, para darle variedad a las cla-
ses, así como los recursos de la RUA o el Portal Académico. 

Enseña unam 
español a médicos  
de habla inglesa

Con el objetivo de mejorar la co-
municación entre médicos de ha-
bla inglesa y pacientes latinos 
que residen en Estados Unidos y 
como una contribución más en 
estos tiempos de pandemia, la 
sede de la UNAM en Chicago, Illi-
nois, concluyó el primer curso en 
línea “Español para profesionales 
de la salud” .

“En la medida que los médicos entiendan el español, no confundirán 
lo que el paciente dice y podrán guiarlo a un tratamiento adecuado 
sin necesidad de un intérprete”, afirmó Javier Laguna Calderón, di-
rector de la UNAM Chicago.

De los más de 325 millones de habitantes de Estados Unidos, casi 
59 millones son de origen latino, 18%, y más de 60 % del total de 
hispanos son mexicanos.

Los cursos de español para profesionales de la salud de la UNAM 
Chicago comenzaron hace ocho años, y en marzo, con la llegada del 
Covid-19, se decidió ofrecerlos de manera gratuita.

Del 1 al 20 de septiembre se realizará el registro para el siguiente 
curso, que se efectuará del 22 de septiembre al 1 de noviembre, que 
en esta ocasión tendrá un costo y se contará con la participación de 
tutores, grupos de conversación y recursos didácticos adicionales.

Fuente: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_723.html

El Covid-19 en cifras
al 14 de septiembre

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 últi-
mas 24 horas

Historias del 
contagio
Ser abuelos es un triunfo 

Para la investigadora de la Facultad de Psicología (FP) 
de la UNAM, María Montero y López Lena, “la abuelidad 
es un privilegio biológico y social. Se debe favorecer la 
fase de la vejez con su libre expresión y derecho a seguir 
construyendo una vida dinámica, en la que no haya reglas 
que les impida soñar porque ya son abuelos. Tenemos que 
romper con esas creencias sesgadas”.

Ellos son el pilar de cualquier familia y participan en la educación de 
niños y adolescentes al transmitirles experiencias, tranquilidad, cariño y estabilidad. El bene-
ficio es mutuo, porque los abuelos también se enriquecen emocionalmente si están en con-
tacto con sus hijos y nietos.

La especialista recordó que la Organización Mundial de la Salud (OMS) reclasificó los rasgos 
de la vejez debido a la expectativa de vida que se tiene en la actualidad. Por ejemplo, ahora la 
población de cero a 17 años de edad es definida como menor; la juventud va de 18 a 65 años; 
la edad media de 66 a 79; los ancianos de 80 a 99, y quienes tienen más de 100 años de edad 
son considerados mayores de larga vida.

Fuente: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_711.html

Qué hacer
Cine con celular

No tener una buena cámara ya no es un pretexto. Bruno Carrera, quien ha sido tallerista de 
la Casa del Lago, nos explica, en unos sencillos pasos, cómo realizar un cortometraje con tu 
celular.

Horario abierto y libre acceso.

Liga general de canal YouTube: 
https://www.youtube.com/user/CulturaUNAM 

Liga video (incluye descripción a la vista): 
https://www.youtube.com/watch?v=SaHEnakF-ns&list=PLhKV4j2AbbIpYlJPDdUxV5WNvitro-
1bBp&index=32 

No olvides suscribirte al canal de YouTube de CulturaUNAM y activar la campana para estar 
al tanto de las novedades.

Qué ver
#MUACdondeEstés | Video 

68+50
68 + 50 reúne el trabajo de cuatro exposiciones que reflexionan en torno al movimiento es-
tudiantil de 1968, parteaguas en la historia reciente de nuestro país. La publicación es un 
recuento de las transformaciones en las prácticas artísticas a través de cuatro casos concre-
tos. En este video, revisaremos el proceso de conformación del mapa conceptual que acom-
paña la camisa/póster de la publicación.

Martes 27 de septiembre | 18:00 horas

FB @MUAC.UNAM      TW @muac_unam 
https://www.facebook.com/MUAC.UNAM/   https://twitter.com/muac_unam 

IG: www.instagram.com/muac_unam /   WEB: www.muac.unam.mx 

Informes: vanessa.lopez@muac.unam.mx

@CCH.UNAM.Oficial

@CCHUNAM

https://www.cch.unam.mx/
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Nataly Annel Guzmán Alegre (Inglés, plantel Naucalpan) 

Trabajar en línea ha sido interesante, pues me ha permitido conocer otro 
modo de dar clase; de hecho, es la primera vez que imparto en esta modali-
dad. Sin embargo, considero que ha sido un poco complicada esta forma, ya 
que algunos estudiantes no cuentan con dispositivos electrónicos o inter-
net para acceder a las clases, lamentablemente, por ese motivo, no pudie-
ron completar adecuadamente su semestre. Desarrollé sesiones de Zoom, 
utilicé videos que acompañaban los temas vistos en clase, también asignaba 
tareas breves, para que los alumnos pudieran realizarlos sin problema, y 
tuvieran tiempo para atender otras materias, ya que muchos de ellos mani-
festaron exceso de trabajo. No ha sido sencillo para todos, muchos nos en-
contramos en la situación de que sabíamos algunas cosas, pero no trabajar 
con plataformas, de alguna manera estuvimos obligados a aprender.


