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Clase de  
acondicionamiento físico.  
Clase de yoga dominical
Imparte: Patricia Andrade

Cada domingo, Patricia Andrade nos  
comparte una clase de hatha yoga  
multinivel. El yoga engloba una serie de técnicas basadas en  
el manejo del movimiento, el ritmo y la respiración que nos fo-
mentan la relajación y la concentración. Una oportunidad para 
habitar de mejor manera nuestra mente y cuerpo. Cada clase 
tendrá una duración de 60 minutos. Se llevará a cabo los do-
mingos 14, 21 y 28 de febrero a las 9 horas. 

Se transmitirá por las redes sociales de Danza UNAM.  
Mayores informes: martin.danzaunam@gmail.com
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Días y noches te he buscado 
Días y noches te he buscado

Sin encontrar el sitio en donde cantas

Te he buscado por el tiempo arriba y por el río abajo

Te has perdido entre las lágrimas

Noches y noches te he buscado

Sin encontrar el sitio en donde lloras

Porque yo sé que estás llorando

Me basta con mirarme en un espejo

Para saber que estás llorando y me has llorado

Sólo tú salvas el llanto

Y de mendigo oscuro

Lo haces rey coronado por tu mano

Vicente Huidobro

Desde el Colegio

Newsletter
del Colegio

A nivel mundial

Casos totales 107 millones 166 mil 785

Decesos 2 millones 348 mil 421

A nivel nacional

Casos estimados 2 millones 154 mil 033

Casos activos estimados 67 mil 536

Casos negativos 2 millones 584 mil 659

Decesos 169 mil 760

Fuente:  Secretaría de Salud 
                   Universidad Johns Hopkins

Se han reportado casos en 192 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 febrero

Historias  
durante  la pandemia

El amor y las  
circunstancias 

Un ciclo de cine sobre relaciones de pareja, las cuales enfrentan distintas  
situaciones de vida que pueden ser individuales, sociales, políticas, económi-
cas y de salud, entre otras, pero que determinan, de una u otra manera,  
la forma de amar. Es del 5 al 28 de febrero en el sitio web de la Filmoteca 
UNAM (www.filmoteca.unam.mx). 

Consulta los horarios en el mismo.

Qué ver

Docentes  
del Colegio 
opinan
Sobre los 50 años 
del cch

Hay 126 millones de habitantes en México, 
según el Censo de Población y Vivienda
México alberga a 126 millones 14 mil 24 habitantes, de acuerdo con el re-
ciente Censo de Población y Vivienda que aplicó el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi) durante 2020.

El censo anterior (de 2010) establecía una población de 112 millones 336 mil 
538 personas, por lo que el aumento fue de más de 13 millones 677 mil per-
sonas. Por sexo, en México viven 51.2 por ciento de mujeres (64.5 millones) 
versus 48.8 por ciento de hombres (61.5 millones). Esto se traduce en que 
hay 95.2 hombres por cada 100 mujeres, en promedio.

La edad media de la población en el país es de 29 años, tres más que la edad 
media en 2010. Actualmente, más de 15 millones de personas tienen 65 años 
o más. El Estado de México sigue como la entidad más habitada en México 
con 16 millones 992 mil 418 residentes; seguida por la Ciudad de México con 
9 millones 209 mil 944; Jalisco con 8 millones 34 mil; Veracruz con 8 millo-
nes 6 mil y Puebla con 6 millones 500 mil.

Por estados, Quintana Roo fue el que mayor crecimiento poblacional regis-
tró, 3.4 por ciento anual. Le siguieron Querétaro con 2.6 por ciento y Baja 
California Sur con 2.3 por ciento. Por el contrario, las entidades con menor 
crecimiento poblacional anual en los últimos diez años fueron la Ciudad de 
México y Guerrero con 0.4 por ciento; Veracruz con 0.5 por ciento y Tabasco 
con 0.7 por ciento.

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

Jeffrey Bárcenas Mosqueda  
(coordinador del Taller de Óptica y Astronomía,  

plantel Naucalpan)

Soy generación 1998 del plantel Naucalpan. Sin duda, los mejores modelos 
educativos están en la UNAM. Lo mejor es su flexibilidad; aquí se aprende a razonar, 
a ser críticos y analíticos, por eso, en 2016, decidí regresar a dar clases.

 
Silvia Elena Arriaga Franco (Ciencias Experimentales, plantel Naucalpan)

Fui alumna del plantel Azcapotzalco, conocí el Modelo Educativo y viví la transfor-
mación misma de la Universidad. Para mí es un orgullo pertenecer a la UNAM. Yo di 
mi cátedra con mucha libertad y compartí mis materias con maestros de distintas 
áreas en cursos de formación. No podía quedarme con lo que sabía, era necesario 
compartirlo.

Salud y cuidados

 
 
Niños, los más resistentes al Covid-19, 
pero los más vulnerables al confinamiento
Ante la pandemia de Covid-19 los niños plantean una paradoja: por un lado, 
son los más resistentes al virus, al menos en lo físico; por el otro, son los más 
vulnerables al confinamiento y, con frecuencia, presentan deficiencias a nivel 
motriz, cognitivo y socioafectivo como consecuencia del encierro, alertó 
Montserrat Espinosa, de la Facultad de Psicología.

“Si bien se suele bromear que a ellos no les gusta ir a la escuela, en realidad el 
que vayan les es muy necesario y no sólo por la cuestión académica, sino por-
que más allá de la ortografía y las tablas de multiplicar ése es un espacio don-
de aprenden a relacionarse, lo cual pasa por compartir, pelearse, cooperar, 
resolver problemas y negociar”.

La maestra Espinosa recomienda que las familias se cohesionen más para mi-
tigar las consecuencias negativas de la pandemia en los infantes, pero es im-
portante recordar que estas acciones son sólo sustitutos y no un equivalente 
a las aulas, la calle o el parque; la necesaria interacción con sus pares.

“Privarlos de esas experiencias tendrá repercusiones en mediano y largo pla-
zos, y ¿qué tan graves serán? Eso dependerá de la familia y de sus esfuerzos 
por mantener al niño estimulado”.

Fuente: https://bit.ly/39iGR7z

Frente al Covid-19
Cuando la pandemia termine se 

necesitarán emprendedores

Nadie, por sí mismo, va a resolver los problemas, “nosotros debemos meter-
nos en la solución, en actividades que mejoren la calidad de vida. Con la pan-
demia muchas empresas fracasaron, pero debemos de tomar esos fracasos 
como oportunidad para reinventarse”, afirmó el maestro Eduardo Urzúa Fer-
nández, director de Emprendimiento Universitario de la UNAM (InnovaUNAM).

Exhortó a alumnos y egresados de la Universidad a que cuenten con un pro-
yecto de base tecnológica o tecnología intermedia que atienda algún proble-
ma de la sociedad, con un impacto social que sea medible y observable a par-
ticipar en el Premio Universitario León y Pola Bialik 2020 de InnovaUNAM.

En 2021 la convocatoria estará abierta hasta el 30 de noviembre. “Este pre-
mio es el empujón que falta, la chispa que detona alguna solución en otros lu-
gares. Estamos conscientes de que la innovación social es la que nos va a sacar 
de problemas como el de la pandemia”, indicó Eduardo Urzúa.

Más información sobre esta convocatoria en: www.vinculacion.unam.mx

Innovación en la 
educación en el 
nuevo número de 
Eutopía

La revista Eutopía del Colegio de Cien-
cias y Humanidades (CCH) aborda en su 
más reciente número el tema de innova-
ción en la educación, donde muestra un 
análisis profundo sobre los retos del apren-
dizaje en el Colegio “impactados por la pan-
demia del Covid-19”, una institución que no 
paró su actividad docente y ha podido adecuar-
se a las circunstancias actuales de la enseñanza 
a distancia, debido a su Modelo Educativo de  vanguardia. El número 33 se encuen-
tra integrado por 14 acuciosos artículos, dispuestos en las secciones: Intramuros, 
Nosotros, Desde el Aula y Temas Libres.

En ellas los profesores del Colegio escriben sobre temas relevantes, diversos pun-
tos de vista acerca de cómo utilizar las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación (TIC) y las Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) para tener 
mejores prácticas que incentiven el proceso de aprendizaje. Otros autores re-
flexionan sobre la creación y manejo de aulas virtuales, mejoramiento de ambien-
tes académicos digitales, la utilización de herramientas, repositorios, bibliotecas 
digitales y plataformas web para la adquisición de información y conocimientos.


