
 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES

DIRECCIÓN GENERAL

La Secretaría Académica, 
a través del Departamento de Formación de Profesores

CONVOCA
A la comunidad académica del CCH interesada en diseñar e impartir cursos 
para el periodo INTERANUAL 2021-2022, a presentar su solicitud y diseño 
conforme a los ejes transversales1 que estructuran y orientan la formación 
de profesores en el Colegio:

1.    Comprensión del Modelo Educativo.
2.   Plan y Programas de Estudio.
3.   Actualización en la disciplina y la didáctica.
4.   Habilidades cognitivas, socioculturales y afectivas.
5.   Investigación e innovación educativa.
6.   Gestión académico-administrativa.
7.   Prácticas educativas para atender la formación no presencial.

1 Se puede consultar el Programa Integral de Formación Docente donde se establecen los Ejes 
Transversales, en la siguiente liga: https://cch.unam.mx/sites/default/files/Programa_Intgega-
ral_para_IMPRIMIR.pdf

Las profesoras y profesores interesados en impartir algún curso podrán 
registrar su diseño2 en la plataforma TACUR (central), sección de REGISTRO 
DE CURSOS, en la siguiente liga: http://www.cch.unam.mx/tacur, a partir 
de la publicación de la presente Convocatoria y hasta el 30 de abril de 2021. 
Las solicitudes y diseños recibidos serán evaluados por Comités Académi-
cos para su aprobación. Se les enviará el dictamen vía correo electrónico. 

Ciudad Universitaria, 22 de marzo de 2021.

2 La nueva plantilla para el diseño de cursos se encuentra en la liga: 

https://www.cch.unam.mx/academica/formacion-de-profesores
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A nivel mundial

Casos totales 121 millones 713 mil 302

Decesos 2 millones 689 mil 554

A nivel nacional

Casos estimados 2 millones 376 mil 875

Activos estimados 36 mil 273

Casos negativos 3 millones 217 mil 010

Decesos 196 mil 606

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 18 de marzo

Todas las carreras, al alcance de un clic
Debido a la pandemia, las tareas de enseñanza y aprendizaje debieron trasladarse 
a la formación a distancia. A un año del aislamiento social, los alumnos del bachi-
llerato universitario tienen a su disposición la información en línea sobre todas las 
opciones profesionales, esto por medio de una herramienta que les proporcionará 
referencias y les brindará la posibilidad de compartir experiencias con estudiantes 
y profesores de cada especialidad, facultad y escuela.

En el sitio www.orienta.unam.mx/orientaton, y a través de un programa muy amplio 
de tres semanas, los estudiantes que están por egresar podrán consultar activida-
des para compartir, revisar e interactuar. El propósito del Orientatón 2021 es 
esencial: que los estudiantes puedan acceder a información oportuna sobre las 
130 carreras que ofrece la UNAM, mediante un acercamiento virtual a las escuelas, 
facultades, centros e institutos.

En los orígenes, se deslizó íntegra la historia por la lengua y la garganta hasta 

quedar pintada en misivas anónimas halladas luego sin querer:

en o entre páginas delgadas, papel calca (que revela el Verbo), papel de arroz (ni 

cerca ni lejos), papel Biblia, nombres y hombres fuera de quicio unidos y flotando

por mares rojos (montañas inversas de rubí) que al tacto se abren de par en par 

(como las tapas de aquel libro) para que un pueblo entero llegue a la otra orilla. 

Sin olvidar a nadie, sin dejar a nadie atrás. Mundo de arte mayor de un autor 

imaginario. A sus espaldas, el oleaje va en aumento mientras murmuran las es-

pumas: no hay nada que temer, no hay nada. Y revienta, gritando frases marinas.

Pura López Colomé

Capítulo ubicuo, de juncos  
y cañas

Alumnos  
opinan
Sobre los 50 años 
del cch

Eduardo Daniel Ortiz González  
(alumno, plantel Naucalpan)

Para mí el CCH fue algo muy significativo. Desde pequeño estuve 
en escuelas de paga, pero en el Colegio aprendí muchas cosas, 
desde la autonomía hasta volverme más responsable. El CCH me 
ha apoyado mucho en mi vida, mis gustos, hasta mis amigos, y agra-
dezco mucho que me haya tocado esta escuela, es la mejor.

Historias  
durante  la pandemia

Muestra de  
cortometrajes:  
En Corto por la Tierra
Acompáñanos a dialogar en torno al medio  
ambiente a través de cortometrajes como:  
VerticaliZmo, de Juan Meza (México, 2013).  
Evento del programa Promotores Culturales  
de la Secretaría de Cultura de la CDMX. 

El 24 de marzo a las 12 horas. Registro previo en:  
https://forms.gle/XVvsXsomBi9nD9CS8

Plataforma: Google Meet

Qué ver

Qué leer

Ma. Montserrath Monreal Monterrubio  
(alumna, plantel Naucalpan)

Los 50 años del Colegio me generan un sentimiento 
de emoción muy grande, porque me ha ayudado a 
descubrir de lo que soy capaz y a ser más indepen-
diente. El CCH ha envuelto en mi cuerpo las ganas de 
seguir adelante, seguir consiguiendo triunfos y se-
guir sin tener miedo, aun con los ojos vendados.

Salud y cuidados
 
 
Pandemia amenaza  
con hacer retroceder  
los logros de  
las mujeres:  
Ángela Merkel
 
 
La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió que la pandemia amenaza con 
hacer retroceder los avances en materia de igualdad de género, pues las mu-
jeres asumen la mayor parte del cuidado de los niños durante el confinamien-
to y son mayoritarias en el personal sanitario.

“Una vez más son las mujeres las que tienen que encontrar el equilibrio entre 
la educación en casa, el cuidado de los niños y sus propios trabajos”, añadió la 
dirigente.

Las mujeres también superan en número a los hombres en las profesiones re-
lacionadas con el cuidado de personas, en un momento en el que esos trabajos 
son “especialmente difíciles”. “Más del 75% de quienes trabajan en el sector 
sanitario son mujeres, desde las consultas médicas y los hospitales, hasta los 
laboratorios y las farmacias”, prosiguió Merkel, y, sin embargo, las mujeres 
apenas representan el 30 por ciento de los puestos directivos en esas áreas. 
“No puede ser que las mujeres sean en gran medida portadoras de nuestra 
sociedad y que al mismo tiempo no participen por igual en las decisiones polí-
ticas, económicas y sociales importantes”, precisó.

Merkel celebró la reciente legislación que obliga a las empresas alemanas que 
cotizan en bolsa a incluir más mujeres en sus consejos de administración.

Fuente: https://bit.ly/3bmnKu3

Muere el poeta  
Enrique González  
Rojo Arthur  
a los 92 años

 
 
El poeta mexicano Enrique González Rojo Arthur, falleció el pasado viernes 
5 de marzo a los 92 años de edad, según información de la Secretaría de Cul-
tura. Fue un escritor, poeta y ensayista mexicano, entre sus obras más desta-
cadas se encuentran De mis dominios (1998), El Junco (2000), Memoria del sol 
(2002), Viejos (2002), La comedia urbana (2005) y Poeta en la ventana.

González Rojo trabajó como director de la sección literaria de El Heraldo de 
México; en el Servicio Exterior, como profesor en la escuela de verano de la 
Universidad Nacional y fue director del Departamento de Bellas Artes del 
Gobierno de México. También colaboró con otros medios impresos como 
Antena, La Falange, México Moderno y Ulises. Obtuvo el Premio Xavier Villau-
rrutia en 1976.

Punto en línea 91
A casi un año del 8 de marzo de 2020, el número 91 de Punto en línea incluye 
una serie fotográfica de Ana San Vicente tomada en el marco del pasado Día 
Internacional de la Mujer en la Ciudad de México. También contiene poesía, 
ensayos, reseñas, crónicas, cuentos ¡y más! 

En línea a partir del 1 de marzo, el acceso es libre.  
En la plataforma: http://www.puntoenlinea.unam.mx/

Informes: https://www.facebook.com/Puntodepartidaunam

Frente al Covid-19
 
Investigadores  
universitarios,  
en red mundial  
contra Covid-19

Como parte de la estrategia internacional del Estado mexicano contra la pan-
demia de la Covid-19, la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
sumaron esfuerzos para que un grupo de destacados investigadores universi-
tarios participe en la CEPI (Coalición para las Innovaciones en Preparación 
para Epidemias), miembro del grupo COVAX (Fondo de Acceso Global para Va-
cunas Covid-19), organismo que busca la equidad en la distribución mundial 
de vacunas.

En este sentido, la UNAM será la sede de un laboratorio centralizado para la 
medición de la respuesta inmune inducida por candidatos vacunables contra 
el Covid-19, proyecto que dará al país nuevas capacidades y liderazgo en el 
desarrollo de sustancias para inoculación. A través de las facultades de Medi-
cina Veterinaria y Zootecnia (FMVyZ) y de Química (FQ), y del Instituto de Bio-
tecnología (IBt) de esta casa de estudios, el laboratorio centralizado conjunta-
rá las capacidades de las tres entidades académicas y será clave en la 
producción de vacunas contra el Covid-19 y otras enfermedades potencial-
mente pandémicas.

Fuente: https://bit.ly/2O0MP58


