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cada calavera es la solemne capitulación del espíritu 

ante la materia (ningún idioma

dura intacto tanto como un cráneo): 

¿qué son entonces las 60 mil capitulaciones

ensartadas en este ábaco sagrado?

“polvo (más o menos) o el braile con que se guiaba 

uno hacia el Mictlán”

Claudina Domingo

Historias del contagio

Niña genio propone tratamiento anti-Covid
A un año de que apareciera el primer caso de Covid-19 en el mundo, y des-
pués de que México registrara más de 100 mil muertos por la enfermedad, 
Guadalupe Salazar, de 15 años, propone un tratamiento individualizado y, así, 
poder seguir el resultado que tendrá la infección.

“Decidí usar los conocimientos que tenía en el área de biomedicina y seguí 
aprendiendo para hacer el proyecto. Empecé a recabar información, conocer 
la patología, la caracterización de los organismos moleculares, la entrada vi-
ral del SARS-CoV-2 y lo que se ha identificado”, comenta.

“Algo que nos queda muy claro con la actual pandemia es que el brote es un 
recordatorio profundo de que los patógenos infecciosos emergentes son un 
gran desafío y que habrá muchas más pandemias a las que nos vamos a en-
frentar, hay que estar preparados”. 

Para Guadalupe, la investigación científica en muy importante a nivel global 
en todos los campos, lo que considera fundamental para que un país esté lo 
suficientemente preparado para combatir virus como el actual.

Fuente: https://bit.ly/3focjT3

Apoya la Universidad a los estudiantes 
del bachillerato
1,683 cecehacheros beneficiados

Con el fin de apoyar a los estudiantes que carecen de servicios básicos de internet 
y datos, y con ello dar continuidad a sus estudios en línea, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) asignó mil 683 becas de conectivi-
dad al Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH).

De acuerdo con Héctor Benítez Pérez, director del Instituto de
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS),
las becas “consisten en la renta del servicio de internet que
se les dará a través del préstamo de un módem por el tiem-
po que señala la convocatoria asociada”.

Dichos equipos, informó, se harán llegar el 10 de
diciembre por parte de la compañía ganado-
ra del proceso de asignación. De esta ma-
nera, se designaron 278 becas de co-
nectividad para el plantel Azcapotzalco;
para Naucalpan, 451; para Oriente,
420; para Vallejo, 277, y para el Sur,
257.

De un total de 2 mil 654 becas de conecti-
vidad que otorgó la UNAM a sus dos
subsistemas de bachillerato, más
de mil 600 becas correspondie-
ron a los estudiantes de los cinco
planteles del Colegio de Ciencias
y Humanidades.

Desde el Colegio

Lo que ocurre en la unam

Lo que hacemos en el cch

Respaldar con equipo tecnológico y conectividad a los estudiantes del CCH para 
que continúen, sin obstáculos, su desarrollo académico es el propósito de los 
Centros PC Puma, que se han instalado en los planteles Azcapotzalco, Naucal-
pan y Vallejo, y en próximos días entrarán en funcionamiento en Oriente y Sur.

Cada centro cuenta con 200 equipos chromebook, para que los alumnos y los 
profesores, que carezcan de computadora o internet, puedan llevar a cabo sus 
labores académicas. Además, en cada uno se han implementado las disposicio-
nes sanitarias que deben atenderse durante la pandemia.

Durante la inauguración en el plantel Naucalpan, el pasado 30 de noviembre, el 
secretario General de la UNAM, doctor Leonardo Lomelí, recordó que el proyecto 
PC Puma forma parte del Plan Integral de Desarrollo formulado por el rector de 
la UNAM, el doctor Enrique Graue Wiechers. Además, anunció que en el 2021 
continuarán los apoyos al bachillerato; entre ellos, la entrega de 12 mil becas de 
conectividad y el préstamo a domicilio de 25 mil tabletas para continuar con el 
trabajo académico desde casa.

Por su parte, el doctor Benjamín Barajas Sánchez, director General del CCH, 
agradeció el respaldo de la Rectoría y sostuvo que el éxito del proyecto es resul-
tado de un trabajo colaborativo sin precedentes, a lo cual agradeció el apoyo y la 
presencia del doctor Alberto Ken Oyama Nakagawa, secretario de Desarrollo 
Institucional de la Universidad. Al final, valoró el esfuerzo permanente de los 
alumnos: “Cuando se apoya al bachillerato, sus estudiantes saben responder con 
su aprendizaje”.

A lo largo de la presentación del programa PC Puma, las autoridades universitarias 
realizaron un recorrido por el plantel, en donde pudieron supervisar la implemen-
tación de los filtros sanitarios, una medida tomada desde el Colegio para prevenir 
el contagio de Covid-19.

Centros pc Puma en el cch 
Apuntalan enseñanza en línea

Newsletter
del Colegio

El Colegio celebró el Día Nacional del Libro
El Colegio de Ciencias y Humanidades celebró el Día Nacional del Libro los pasa-
dos 12 y 13 de noviembre. Esta fecha fue elegida en honor al natalicio de Sor Jua-
na Inés de la Cruz, la gran poetisa, a quien debemos uno de los periodos más fe-
cundos de la creación literaria y quien puso su propio sello en la literatura 
española del siglo XVII. Además, la conmemoración desde el CCH nos brindó el es-
pacio para exaltar la importancia del libro como aliado del enriquecimiento y desa-
rrollo cultural y educativo, por ello, el Colegio desarrolló la Jornada del Día Na-
cional de Libro, para trasmitir la importancia de la lectura en beneficio de nuestra 
comunidad. Los integrantes del Comité Central de Bibliotecas organizaron esta 
jornada, en la cual hubo conferencias magistrales a cargo de Juan Villoro, Vicente 
Quirarte y Guillermo Chávez; también, profesores de los planteles presentaron 
ponencias sobre la historia de la encuadernación y la investigación documental. 
Se contó con una charla acerca de los clubes de lectura del Fondo de Cultura Eco-
nómica (FCE). El programa reúne trabajos de escritores, profesores y alumnos cu-
yo hilo conductor es el gusto y la promoción de la lectura.

A nivel mundial

Casos totales 68 millones 321 mil 808

Decesos 1 millón 559 mil 092

A nivel nacional

Casos confirmados acumulados 1 millón 193 mil 255

Casos activos estimados 71 mil 323

Casos negativos acumulados 1 millón 472 mil 266

Decesos 110 mil 874

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, Mediterráneo 
Oriental, Pacífico Occidental y África).

Ningún nuevo país, reportó casos en las últimas 
24 horas

El Covid-19 en cifras
al 8 de diciembre

In Memoriam

Tulio Juan Miguel Oñate Angulo
Lorenzo Hermoso González 

Fabiola Adriana Ángeles Quinta
Juan Mazaba Xólotl

Ana Guarneros Ortega
Dana Paola Mercado de la Cruz

Édgar Mena López
Esperanza González Pineda

Rigoberto Ponce Meza
José Paredes López

Julia Esther Solares Chávez
Melani Yoselin Carreón Otero

Carlos Hernández Saavedra
Federico José González Jiménez

Víctor Manuel Acevedo Mendiola
Armando Terres Sandoval

César Cruz Cervantes
Adrián Morales López

María de Lourdes Guevara Sánchez

El H. Consejo Técnico, la Junta de Directores y la Dirección General del 
Colegio de Ciencias y Humanidades lamentan el sensible fallecimiento de los 
distinguidos miembros de nuestra comunidad que a continuación se listan, y 
hacen votos para que sus familiares, amigos y compañeros los conserven 
en su memoria, y también para que encuentren la resignación y el consuelo.

María del Rosario Alvarado Franco 
Arturo Corte Romero

Linda Guadalupe López Villanueva 
Arturo González Millán

Encarnación Sánchez Alvarado 
Jorge Cutberto Basurto Delgado 

Guillermo González
Juan Carlos Amador 
Miguel Cano Téllez

Arturo Romero Cortés 
María Cristina García Rodríguez 

Carlos Chávez Montalvo 
Fernando Nieto Mesa 

Sergio Quevedo Bonilla
Juan Gómez Pérez

Javier Pérez Villanueva
Juan Gutiérrez Quiroz
Juan Luis López Díaz


