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Desde el Colegio

A nivel mundial

Casos totales 34 millones 137 mil 200

Decesos 1 millón 017 mil 083

A nivel nacional

Casos confirmados 748 mil 315

Casos sospechosos 88 mil 659

Casos negativos 884 mil 896

Decesos 78 mil 078

Fuente:  Secretaría de Salud 
                   Universidad Johns Hopkins

Del poemario  
Poemas no mandados 

Allí estabas 

como todas las tardes 

sentada en una banca de Reforma 

escondiendo pudorosamente tu brazo izquierdo y tu bolso 

la botellita de tequila envuelta en papel de estraza.

Pero esta tarde no estabas triste 

no parecía que hubieras llorado 

ni mirabas melancólicamente a los niños jugando 

o a las parejas besándose furtivamente en las bancas cercanas.

¿Quizá recordarías a tu madre, hace cincuenta años, 

cepillándote el pelo, llamándote porque la sopa se enfría? 

¿o las palabras de la maestra diciendo a los otros 

alumnos: deberías aprender de Carmela? 

¿o el calor de la mano de Paco metiéndose en tu blusa? 

Elena Jordana

Segundo seminario sobre las prácticas  
de género en el cch

El Segundo Seminario sobre Prácticas de Género del Colegio se desarrolló en medio de la 
pandemia por Covid-19. En este seminario se impartieron ocho conferencias por especialis-
tas en la materia, quienes abordaron las diversas temáticas de equidad de género, los dere-
chos humanos y la problemática sociocultural.

El seminario cumplió con los propósitos de: a) generar un espacio académico para estudiar y 
reflexionar sobre la equidad e igualdad de género en el Colegio de Ciencias y Humanidades 
para promover relaciones equitativas, respetuosas e incluyentes; b) contribuir a la formación 
de profesoras/os con perspectiva de género y derechos humanos a través de un seminario 
de análisis, con base en el estudio de documentos, conferencias y vivencias sobre el tema.

La maestra Lilia Guzmán Marín, coordinadora del mismo, agradeció en primera instancia a la 
DGAPA por el apoyo a este proyecto Infocab; asimismo, a los conferencistas, unos de la UNAM 
y otros de instancias externas, por su participación y disposición para contribuir a la forma-
ción de las y los docentes del Colegio. También agradeció a la directiva del Colegio, al director 
general, doctor Benjamín Barajas, y a la maestra Mayra Monsalvo, secretaria Estudiantil, por 
el apoyo al proyecto.

La maestra Guzmán también dijo que “promover la igualdad de género resulta indispensable en 
toda sociedad, ya que constituye uno de los derechos universales de las mujeres y los hombres, 
no hacerlo resulta más caro, ya que repercute en la generación de problemas y conflictos socia-
les y económicos en el ser humano. Invertir en equidad de género es la apuesta para evitar el 
estancamiento en el desarrollo de la mujer y de los grupos vulnerables”. Y exhortó a los y las par-
ticipantes a empezar por verse a uno mismo, es un proceso, pero esto es el comienzo del cambio.

Conferencia sobre la ciencia y el futuro 

Se realizó en el Colegio la conferencia virtual ¿Qué necesitan saber los niños y jóvenes del 
siglo XXI?, impartida por la doctora Gabriela Frías. La charla, que inauguró el segundo módu-
lo del Diplomado de Didáctica de las Ciencias Experimentales, versó sobre ciencia, educa-
ción, filosofía de la ciencia, literatura y divulgación. Además, la doctora se preguntó: “¿Qué 
nos depara el futuro?” Y respondió que nos esperan computadoras cuánticas, inteligencia 
artificial (robots que aprendan, que incursiones en la creación artística e interactúen con 
seres humanos, así como el desarrollo de la consciencia en los robots: empatía), medicina del 
futuro, colonización de otros mundos. Frías citó a Carl Sagan para explicar que la ciencia es 
la mejor herramienta que se ha creado para transformar nuestro mundo. Sin embargo, aclaró 
que la creencia en las pseudociencias prevalece en la sociedad. Concluyó diciendo que “todos 
los estudiantes que estén involucrados con las ciencias, deben tener una formación humanis-
ta, pues hay que desarrollar en ellos una sensibilidad crítica acerca de los impactos sociales 
y ambientales derivados de las nuevas tecnologías”.

Se han reportado casos en 188 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

Qué hacer
Arcadia.  
Muestra Internacional de Cine Rescatado y Restaurado 

¡La Filmoteca de la UNAM abre su acervo! En su tercera edición, esta muestra única en el 
país ofrecerá una extraordinaria oportunidad para acercar al público cinéfilo al archivo  
vivo de la Filmoteca, a partir de las exhibiciones de sus películas rescatadas y restaura-
das. Se llevará a cabo del 2 al 6 de octubre a través de las redes sociales de la Filmoteca, 
los horarios se pueden consultar en www.filmoteca.unam.mx

Qué ver
Presentación de Ensayos sobre Ciencias y Humanidades

Se llevará acabo la presentación editorial de la Colección de Ensayos sobre Ciencias y Hu-
manidades. Contará con la participación de los autores Marco Antonio Camacho Crispín y 
José Piña Delgado, además de Ángel Alonso Salas, Luisa Fabiola Flores Souza y Alejandro 
García. El director general del Colegio, Benjamín Barajas Sánchez, dará las palabras de 
bienvenida. El evento se realizará el jueves 8 de octubre a las 18:00 horas.

@CCH.UNAM.Oficial

@CCHUNAM

https://www.cch.unam.mx/
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Amistades a 
distancia aminoran 
la sensación de 
ansiedad y depresión

Las amistades a distancia, cada vez 
más estimuladas a través de inter-
net y redes sociales, no sustituyen 
a las personales, pero sí mitigan la 
sensación de ansiedad y depresión 
que vivimos en el mundo actual, es-
pecialmente en esta etapa de dis-
tanciamiento social por la pandemia, afirmó 
Hugo Sánchez Castillo, académico de la Fa-
cultad de Psicología de la UNAM.

“Esta nueva forma de interactuar es algo a lo que nos tenemos que 
adaptar, pues no habrá una realidad como la conocíamos antes. Los 
humanos hemos soportado otras pandemias y desastres naturales, 
pero lo que nos permite ser una especie exitosa es nuestra capaci-
dad de adaptación”.

Las personas aisladas pueden tener una mayor cantidad de proble-
mas cardiovasculares, en el sistema inmunológico, de ansiedad y 
depresión; explicó que en el cerebro la amistad tiene que ver con el 
sistema neurológico, estimula la oxitocina, una hormona que tiene 
que ver con el apego y con la conducta sexual.

“No es posible vivir sin amigos, pues somos animales sociales como 
los perros, gatos, algunos pájaros, chimpancés, bonobos y gorilas. El 
confort de los amigos disminuye los niveles de ansiedad”, concluyó.

Fuente: https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2020_625.html

El Covid-19 en cifras
al 01 de octubre

Frente al covid-19
Tiene la vacuna tres obstáculos

Las vacunas son nuestra esperanza para detener la pandemia por 
Covid-19. Otras opciones serían permanecer separados, lo que 
perjudica la economía y a la sociedad, o crear una inmunidad colec-
tiva o “de rebaño” con una infección natural, lo que significaría 10 
millones de muertes en el mundo. Sin embargo, el impulso para una 
vacuna enfrenta tres obstáculos clave.

¿Funcionará?

Estudios indican que los tipos de vacuna en desarrollo producen 
una fuerte respuesta inmune, pero aún no sabemos qué tan protec-
tora será. Además, no se sabe si todas las personas mayores serán 
protegidas, ya que es menos probable que tengan una respuesta 
inmune fuerte.

¿Será segura?

Varias vacunas candidatas usan un virus inofensivo como “vector” 
para administrar el antígeno. Esta tecnología es prometedora, pero 
tenemos una limitada experiencia usándola.

¿Podrá llevarse a todas las personas?

Cuando lleguen las vacunas, no habrá suficientes para todos, qui-
zás algunas funcionarán mejor que otras. Los gobiernos tendrán 
que establecer prioridades entre diferentes grupos. Además, las 
vacunas no proporcionarán una protección perfecta y quizá no 
pondrán fin por completo a la pandemia. Una campaña de vacuna-
ción global será esencial para la salud y la recuperación económica.

Fuente: The Wall Street Journal.

Historias del contagio

Desde un  
puente peatonal, familiares  
saludan a sus enfermos

Las visitas en los hospitales están restringidas. Los pacientes deben librar a solas la batalla 
contra esta enfermedad. Algunos han encontrado opciones para verse desde lejos. Angélica 
sube hasta la mitad de las escaleras del puente peatonal, que está en el Circuito Interior jus-
to frente al hospital La Raza del IMSS, en la Ciudad de México. Desde ahí se para y grita: “Ricar”. 
Agita la mano en señal de saludo. Desde dentro del hospital otra mano le contesta.

“Aquí estamos. Te estamos esperando. Échale ganas”. El que está adentro, con una mascarilla 
con oxígeno, es su cuñado. Tiene covid y el informe médico lo reporta como grave. “Se puso 
mal hace unos días. Tardamos en venir porque él no quería internarse. Tenía miedo. No tiene 
ni diabetes ni hipertensión. Pero esta enfermedad es peligrosa. Mientras no lo intuben hay 
más esperanza”, dice Angélica.

Varias familias aprovechan que sus familiares quedaron en cubículos frente a las ventanas y 
suben al puente peatonal para saludarlos. Los barandales de la estructura sirven también 
para colgar cartulinas con mensajes de aliento.

Fuente: Animal Político.


