
GRATITUD y  
RECONOCIMIENTO

 
del Colegio de Ciencias y Humanidades: 

La conclusión del ciclo escolar 2020-2021 ha implicado un 
enorme esfuerzo de la comunidad universitaria del Cole-

-
zaje a distancia, en condiciones diversas a las que estamos 

presencial.

-
ses, no solamente ha puesto a prueba los sistemas de salud o las 

nacional y mundial, sin que hasta el momento sepamos cuál ha sido el im-
pacto y la magnitud de los cambios que se habrán de generar en todos estos 
ámbitos de la vida social.

UNAM y el Colegio, median-
te la apertura de las aulas virtuales, la dotación de equipos y las becas de co-

a un poco más de 350 mil alumnos. Sin embargo, estos esfuerzos no habrían sido 
exitosos sin el compromiso de las y los docentes universitarios.

-

su empeño y dedicación a favor de las alumnas y alumnos, quienes, gracias a 
-

to académico. En este duro proceso ustedes han sido el mejor ejemplo pa-

su vida futura. ¡Muchas felicidades para todas y todos!

 
DR. BENJAMÍN BARAJAS SÁNCHEZ 
Director General del Colegio de Ciencias y Humanidades
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Desde el Colegio

A nivel mundial
Casos totales 182 millones 761 mil 673

Decesos 3 millones 957 mil 861

A nivel nacional
2 millones 711 mil 805

40 mil 965

Decesos 233 mil 248

Fuente: Secretaría de Salud
Universidad Johns Hopkins

Se han reportado casos en 192 países, los cuales 
OMS

(América, Europa, Asia Sudoriental, Mediterráneo 

Ningún nuevo país, reportó casos
24 horas

El Covid-19 en cifras
al 01 de julio

Estoy viendo una silla

pero pensando en un perro.

Pareciera que afuera el viento se hubiese calmado

ahora que estoy viendo una silla

pero pensando en un perro.

Las asociaciones se me dan con cierta facilidad,

incluso al escribirlas logro imprimirles

cierto metro melódico

que las hace pasar como versos.

Hay que tener cuidado —lo dijo Paz,

de no confundir la inspiración con el facilismo

ahora que estoy viendo una silla

pero pensando en un perro.

El problema que me presentan siempre

las asociaciones

viene después

cuando tengo que interpretarlas;

es entonces cuando dejo de pensar en un perro

y sólo veo una silla —una silla—

donde tú no estás.

Salud y cuidados

Qué ver

Un programa de la Coordinación 

de interés general, abordadas 
-

ca y social. El contenido de los 
programas es de fácil acceso, con 
un lenguaje incluyente para llegar
a los jóvenes y que, al mismo 

familias.

José Javier Villarreal

Estoy viendo una silla

Héctor Ángel Peralta Pérez 
(alumno, plantel Vallejo)

Estoy orgulloso de pertenecer al plantel Vallejo 

por su dedicación y sus enseñanzas.

María Guadalupe Leyva García 
(alumna, plantel Vallejo)

Feliz aniversario al plantel Vallejo, ya que gracias al 
esfuerzo y perseverancia de todos ha sido una ex-

Salud y seguridad  
del capital humano  
como prioridad, lección  
que arrojó la pandemia

XXIX Reunión Plenaria del Consejo de la Industria de Cos-
CASIC), Jorge 

Brake, CEO de Genomma Lab Internacional, destacó que las crisis económi-

implican retos, pero siempre traen oportunidades y lo importante es ver
hacia adelante.

“Uno de los aprendizajes para la compañía fue que los consumidores han 
cambiado sus hábitos y están buscando productos para el cuidado de su 
salud, la protección del sistema inmunológico y, en general, lo que les traiga 

-
mo porque esa es la guía para saber hacia dónde y de qué modo hay que 

Esta evolución cultural de la forma de trabajar, de comunicarnos, de la forma 
de tomar decisiones, nos va a hacer aprender cada vez más y ser mejores en 
la manera en la que funcionamos en el día a día y la manera en cómo nuestra 

CEO.

Fuente:

Frente al 
Covid-19

Se forman profesores
de nuevo ingreso
Ha sido una preocupación constante la 
falta de un espacio donde se les mues-
tre (a los profesores de nuevo ingreso) 
todos los aspectos que pueden en-
contrar en el Colegio, por lo que el Di-
plomado Formación Inicial Docente, corres-

CCH, 
es una oportunidad para que conozcan y aprendan sobre 

-

Experimentales, Histórico-Social y Talleres de Lenguaje y Comunicación.

Rebeca Rosado reconoció que se cuenta con un número importante de nuevos 
profesores en el Colegio, de ahí la necesidad de fortalecer su formación para un 
mejor desempeño en sus clases. Por su parte, Angélica Garcilazo destacó la im-
portancia del diplomado, ya que este les ayudará en su ejercicio docente, pero 

se integren y aprovechen los contenidos elaborados exclusivamente para ellos.

aplicada a la disciplina; El uso de las TIC en la enseñanza; Formación en habilidades 

Historias en tiempos 
de pandemia

UE donará 100 millones de vacunas
Los líderes de las 27 naciones que conforman la Unión Europea acordaron 
donar al menos 100 millones de vacunas contra el coronavirus a países po-

Dicho acuerdo pretende “aumentar la capacidad mundial de producción de 

apoyo al programa COVAX de las Naciones Unidas, que entrega vacunas a 
países de bajos recursos.

La semana pasada en un encuentro sobre temas médicos, el primer ministro 
italiano Mario Draghi informó que casi 1.500 millones de dosis han sido 
aplicadas en más de 180 países. Sin embargo, sólo el 0,3 por ciento de esas 
fueron en países de bajos recursos. Los líderes de la UE
a países necesitados a desarrollar su propia capacidad de producción.

Coninformaciónde:
la-ue-donara-100-millones-de-vacunas-covid-a-paises-pobres/

Qué hacer
Pódcast | México 500

Traductores y 
mediadores culturales  
en la conquista  
de México
Berenice Alcántara

-
ciparon españoles y naturales. ¿Cómo 
lograron comunicarse teniendo lenguas 

-
ca en esta conferencia quiénes fueron y
qué papel desempeñaron los intérpre-
tes, traductores y mediadores culturales 
en aquel suceso histórico. 

En el enlace:
unam.mx/traductores-y-mediadores-cultu-
rales-en-la-conquista-de-mexico-7100869

Cuba desarrolla 
5 vacunas contra  
el Covid-19

 
 

-
rrollar sus vacunas gracias al impulso e inversión en salud y ciencia, que, de 
acuerdo con especialistas, otros gobiernos deben aprender a ejecutar por el 
bien de su población.

Nayar López Castellanos, politólogo de la UNAM, asegura que este éxito cu-
-

La vacuna Soberana 02, la más avanzada, terminó la primera etapa de la fase 
III el pasado 31 de marzo con 44 mil 10 dosis aplicadas, teniendo resultados 
“muy alentadores de seguridad en el producto”, según María Eugenia Toledo, 

-
tagios y mil 159 muerte por Covid-19, números que dejan a este territorio 
como uno de los menos perjudicados por el virus. De acuerdo con la Orga-
nización de las Naciones Unidas (ONU), una distribución exitosa de Soberana 
02 podría ser un salvavidas para los países en desarrollo.

Fuente: Reporte Índigo.

21:00 horas. Retransmisión los domingos 
a las 18:00 horas.




