
 

 

Presentación de Latitudes, revista cultural 
del cch
La revista Latitudes, uno de los proyec-
tos editoriales del cch, se presentó a 
través de la página de Facebook del Co-
legio de Ciencias y Humanidades. Lati-
tudes fue creada en 2019, tiene por ob-
jetivo brindar a la comunidad lectora del 
Colegio una revista cultural que contri-
buya a la formación de los estudiantes, 
que además motive a la lectura y la es-
critura entre profesores y alumnos para 
crear un acercamiento a las obras y los 
autores. Esta publicación fue presenta-
da por dos de sus editores, Mildred 
Meléndez y Alejandro García, así como 
por el profesor del plantel Naucalpan, 
Miguel Ángel Galván Panzi. En el even-
to, el director General del cch, el doctor 
Benjamín Barajas Sánchez, comentó 
que la revista es un trabajo bien hecho y 
que nunca está de más tener una publi-
cación como ésta, tanto para el Colegio 
como para la Universidad, pues las pu-
blicaciones siempre serán importantes para comunicar ideas, despertar intereses, motivar 
a la crítica y a la reflexión.
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A nivel mundial

Casos totales 58 millones 704 mil 217

Decesos 1 millón 388 mil 926

A nivel nacional

Casos confirmados acumulados 1 millón 32 mil 688

Casos activos estimados 45 mil 445

Casos negativos acumulados 1 millón 267 mil 962

Decesos 101 mil 676

Fuente:  Secretaría de Salud 
                   Universidad Johns Hopkins

Se han reportado casos en 191 países, los cuales 
se han notificado en las seis regiones de la OMS 
(América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterrá-
neo Oriental, Pacífico Occidental y África).

Ningún nuevo país, reportó casos en las últi-
mas 24 horas
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El Covid-19 en cifras
al 13 de noviembre

Docentes del colegio opinan sobre el pal
María Teresa Yeni Briones Saldaña (desarrolladora de los cursos Moodle de la unam y 
del cch en las materias de TLRIID i, iii y iv)

Los docentes que decidimos participar en el desarrollo de cursos mantuvimos un enfoque 
colaborativo en el que destacaron las habilidades de comunicación asertiva, oportuna, em-
pática, efectiva y objetiva; además de un manejo de contenidos en conceptos, procesos, 
estrategias y evidencias de aprendizajes apegadas a los programas y, por último, pendientes 
de la administración de recursos y de los tiempos virtuales efectivos, cohesivos, estratégi-
cos y hasta saludables. Este pal 7 es evidencia de que los esfuerzos institucionales, la forma-
ción docente, los vínculos entre secretarías y asesores.

Miguel Ángel Zamora Calderilla (coordinador Local de PIA del plantel Naucalpan)

Me ha tocado vivir las siete emisiones del pal, desde el principio cuando no sabíamos que era 
el pal, de qué se trataba, cuáles eran las cuestiones a cubrir. Tan sólo el hecho de que no es-
tábamos tan acostumbrados a plataformas como Moodle, trabajar a distancia era algo com-
plicado en un inicio; algo que recuerdo muy bien es que todos los primeros pal eran única-
mente por planteles. Ha habido una evolución bastante productiva. También la otra parte es 
que iniciamos solamente con pocas asignaturas: Taller de Lectura I, Matemáticas I, Química 
I, ahora hicimos un gran adelanto, ahora cubrimos 28 asignaturas y no solamente cuatro 
como antes. Muchísimas felicidades a todos.

Desde el Colegio

Lo que hacemos en la unam

 

Joven de 14 años 
trabaja por 

encontrar 
cura para el 
Covid-19

Anika Chebrolu, de tan 
sólo tiene 14 años, ya tra-

baja en la carrera por en-
contrar una cura para el Co-

vid-19. La estudiante de 
secundaria de Frisco, Texas, descubrió 

una molécula que podría unirse al nuevo coronavirus e inhibir su 
capacidad para infectar a las personas.

Este hallazgo científico le valió a la joven ganarse el título de me-
jor científica joven de Estados Unidos en la competencia Young 
Scientist Challenge 2020, galardón dotado con 25 mil dólares.

Se trata de un evento anual que cuenta con prestigio nacional y es 
recomendado por varias universidades para que los estudiantes 
de entre 10 y 14 años −y potenciales científicos− presenten un 
video corto que explique su solución a un problema cotidiano.

“Descubrí una molécula que puede unirse a la proteína S en el vi-
rus y potencialmente cambiar su forma y función”, explica la joven 
en un correo electrónico a bbc Mundo.

Y esto es importante por su posibilidad de “evitar que el virus pue-
da adherirse a las células humanas y, por lo tanto, reducir o tratar 
una mayor infección en el cuerpo de una persona”, agrega.

La joven descubrió esta molécula con un método in-silico, es decir 
de simulaciones por computadora utilizando numerosas herra-
mientas de software.

Para ello, examinó millones de moléculas pequeñas en busca de 
propiedades como las de un fármaco de absorción, distribución, 
metabolismo y excreción (adme).

Fuente: www.bbc.com/mundo/noticias-5465429

El único que dio

en el banco vital

de los sentidos.

Ahora es mío,

para todas mis bocas

derramado

de la noche hasta el alba.

Es decir:

existe para mí,

desnudo en mi memoria,

bajo la eternidad

de los instantes

Silvia Tomasa Rivera

Europa registra aumento de muertos 
por Covid-19 OMS

Francia y Alemania vuelven a cerrarse parcialmente para tratar de 
parar la espiral de contagios de coronavirus en la que se encuentra 
Europa. La Organización Mundial de la Salud (oms) anunció que las 
muertes diarias por Covid-19 en ese continente aumentaron casi 
un 40 por ciento.

Margaret Harris, vocera de la organización, dijo que en la ya men-
cionada Francia y en España, Reino Unido, los Países Bajos y Rusia 
están la mayoría de las nuevas infecciones en el mundo, donde au-
mentaron en un tercio en una semana. “La preocupación es que las 
unidades de cuidados intensivos de los hospitales están comenzan-
do a llenarse de gente muy enferma”, advirtió.

En declaraciones al programa World at One de la bbc, Harris dijo: “En 
toda la región europea estamos viendo un intenso y alarmante au-
mento de casos y muertes”.

“A pesar de una mejor gestión de la capacidad hospitalaria, los hos-
pitales de varios países se están llenando rápidamente", advirtió. 
Harris dijo que la efectividad de las nuevas restricciones impuestas 
en varias naciones europeas sólo podría analizarse dentro de dos 
semanas. “Veremos la reducción de casos, pero no se ve de la noche 
a la mañana”, dijo la portavoz de la oms.

Fuente: www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-54714866

Frente al covid-19

Historias del contagio

Primer universitario mexicano aceptado 
por organismo mundial de herpetología 

Óscar Alberto Flores Villela, académico de la Facultad de Ciencias de la unam, fue 
elegido miembro de la junta directiva de la Society for the Study of Amphibians and 
Reptiles (ssar).

El científico universitario, elegido por sus méritos académicos, es el primer mexicano 
en ocupar ese cargo en la Sociedad más grande y reconocida del mundo, lo hará du-
rante el periodo de enero de 2021 a diciembre de 2024, con la posibilidad de ser 
reelecto.

Desde ahí, el académico pretende empujar a la Sociedad a que sea más incluyente, en 
particular con los latinoamericanos y, en general, con los extranjeros. recalcó. “Voy a 
intentar que la ssar emprenda más acciones para beneficiar, en especial, a estudiantes 
que no son estadounidenses”.

Flores Villela, quien ha publicado 138 artículos en revistas internacionales y otras 
113 publicaciones de docencia, divulgación de la ciencia y capítulos en libros, forma 
parte de la Sociedad desde hace más de dos décadas; siempre está dispuesto a entre-
gar su tiempo para contribuir al desarrollo de la agrupación. “Me eligieron porque 
piensan que puedo apoyar el desarrollo de la Sociedad a nivel internacional”, añadió.

Fuente: https://bit.ly/37jka2e

 

Ya no estoy aquí, la película más ganadora en los premios Ariel de 
este año, representará a México en los Goya de 2021, competirá 
en la categoría de Mejor Película Iberoamericana.

El filme dirigido por Fernando Frías relata la historia de Ulises 
(Juan Daniel García), un joven que forma parte de la banda los Ter-
kos, un grupo de cholombianos de las periferias de Monterrey, que 
tras problemas inesperados con el narco huye a Estados Unidos, 
donde no logra adaptarse.

Durante la ceremonia de Ariel de este año, Ya no estoy aquí, se llevó 
10 de los 13 premios a los que estaba nominada, convirtiéndose 
en la gran ganadora de la noche; entre estos destacan Mejor Reve-
lación Actoral, Dirección, Película, Guion Original y Fotografía, en-
tre otros.

Tres películas mexicanas han ganado el Goya a Mejor Película Ibe-
roamericana: Lo que importa es vivir, de Luis Alcoriza; El callejón de 
los milagros, de Jorge Fons, y Roma, de Alfonso Cuarón.

Fuente: https://bit.ly/31idgXh

Qué ver

representará a México 
en los Premios Goya

La película 
Ya no estoy aquí

Qué hacer Clases | Cátedra Gloria Contreras

Filosofía de la Danza Butoh
Imparte: Gabriela Gallegos

Coordina: Raissa Pomposo, participan integran-
tes del Seminario permanente de Fenomenología 

de la Danza y estudios de la corporeidad

El Seminario permanente de Fenomenología de la Danza 
y Estudios de la Corporeidad, inaugurado por la Cátedra 

Gloria Contreras, comparte clases abiertas que buscan 
pensar y resignificar a las corporeidades que se com-

parten a través de la experiencia del mundo. En esta 
ocasión, la coreógrafa Gabriela Gallegos nos com-

partirá un acercamiento a la filosofía de la Danza 
Butoh y su experiencia como coreógrafa alrede-
dor de esta disciplina dancística. Será el vier-
nes 20 de noviembre a las 20:00 horas, tendrá 
una duración de 20 minutos.

Podrás verlo en las plataformas:

https://www.facebook.com/UNAMDanza/
https://www.facebook.com/

CatedraGloriaContrerasUNAM/
https://twitter.com/CatedraGCDanza

https://www.instagram.com/catedragl
oriacontrerasunam/?hl=es-la

Informes: catedracontreras@
gmail.com


