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La UAEM en la prensa: 
 
UAEM está aún en déficit: rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la máxima casa de estudios, confirmó que ésta continúa en crisis. 
“Seguimos con un presupuesto deficitario; a fines de año vamos a tener problemas (como en antaño)”. Si bien 
ya se dio solución al sindicato académico, aún está pendiente el de trabajadores administrativos (la prórroga 
es hasta el 23 de marzo). De esta forma, insistió en que se seguirán estableciendo medidas de austeridad, 
con base en el mensaje que emitió el titular de la Secretaría de Educación, Esteban Moctezuma Barragán; de 
ahí la importancia de impulsar “proyectos de investigación y comercialización de patentes”. En general, se 
trata de “detalles pequeños”; acotó que antes de la fecha estimada, se podría generar un “acuerdo”, en cuanto 
a la revisión de “violaciones”: pagos de años anteriores, “que no hemos cumplido, por cuestiones de 
problemas económicos”, así como “dotación de ropa, de lentes…”. Expuso que, ante la junta de Conciliación y 
Arbitraje, se dio trámite a las demandas del sector académico. “Hay más estabilidad, en este momento…”. La 
labor de persuasión, por ahora, se centra en “hacer conciencia en los administrativos; es muy difícil pagar; no 
se puede disponer del presupuesto de este año”. Por ende, les solicitó a éstos que “cedan y traten de apoyar, 
de cierta manera, a la universidad, dispensando los adeudos anteriores”. En suma, el factor humano ha sido 
“muy sensible ante el problema”. Anunció que, a finales de marzo, “se va a presentar una reestructuración de 
las unidades académicas, donde se va a compactar la parte administrativa, para hacer ahorros”; el ámbito 
académico es una prelación. En materia de seguridad, Urquiza Beltrán hizo alusión al C-2, que contribuye al 
combate de la delincuencia al “interior”; en lo externo, la disuasión compete a la Comisión Estatal de 
Seguridad, que ha instalado cámaras en el circuito periférico. Adujo que los delitos han disminuido, como: el 
robo de autos y los asaltos a los estudiantes: “estaban expuestos”. Afuera, empero, “hay una mayor 
incidencia; sobre la Avenida Universidad, principalmente”. Con los 76 artefactos de videovigilancia, continuó el 
rector, “tenemos bien supervisados los diferentes lugares, las 24 horas. La idea es bajar el índice de 
inseguridad…”. 
El Regional del Sur, (Juan Lagunas), 29/02/20, 
https://elregional.com.mx/uaem-esta-aun-en-deficit-rector 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 28/02/20, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/a-finales-de-marzo-plantearan-reingenieria-administrativa-en-
la-uaem/ 
 
La UAEM promueve la equidad de género: Urquiza Beltrán 
“Los universitarios sabemos que debemos comenzar por nuestra casa si queremos contribuir en la solución de 
problemas e injusticias de la sociedad. Los alumnos, docentes y administrativos debemos ser promotores del 
cambio”, dijo Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al 
afirmar que en la institución la equidad de género es una demanda de los universitarios. Durante su 
participación en el foro “Es tiempo de la igualdad”, dijo que la UAEM trabaja por edificar una sociedad 
incluyente y libre de violencia y acoso. En la UAEM se trabaja en distintas acciones para mejorar la cultura 
institucional en materia de género, muestra de ello es que el 53 por ciento del personal de confianza de la 
institución es ocupado por mujeres y en los cargos directivos la brecha se va acortando y cada vez son más la 
mujeres en estos puestos, informó el rector Urquiza Beltrán. El foro regional precede al Parlamento de 
Mujeres 2020, organizado por la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local,  donde el rector de la 
UAEM comentó que  la institución cuenta con el Protocolo para la Prevención y Atención Temprana de Casos 
de Violencia, desde donde se protege a los sectores universitarios, en particular a las mujeres. Además, 
desde el primer semestre del 2019 entró en funciones  la Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia 
(UAVV) que se encarga de diseñar campañas de comunicación, sensibilizar, investigar y resolver los casos 
relacionados con la violencia de género, acoso  laboral y acoso escolar. A la fecha, dijo son al menos 20 las 
quejas y denuncias que se han presentado por diferentes formas de violencia en la universidad. Gustavo 
Urquiza también informó que la UAEM genera un documento oficial para el uso incluyente, no sexista, en las 
comunicaciones institucionales,  e incorpora en las licenciaturas una asignatura sobre relaciones de género. 
Informó que la universidad cuenta con líneas y proyectos de investigación sobre género y una producción 
editorial del tema: “estamos atendiendo el tema desde distintas áreas”, afirmó. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 29/02/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156228-la-uaem-promueve-la-equidad-de-genero-
urquiza-beltran.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 29/02/20, 
https://elregional.com.mx/equidad-de-genero-es-tema-prioritario-en-la-uaem 
La Jornada Morelos, p.5, (Redacción), 29/02/20. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 28/02/20, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/equidad-de-genero-es-tema-prioritario-en-la-uaem/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 29/02/20, 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/02/equidad-de-genero-es-tema-prioritario-en-la-uaem/ 
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La UAEM entregó doctorado a Noam Chomsky 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), distinguió con el Doctorado Honoris Causa, a 
Noam Chomsky, filósofo, lingüista, politólogo y activista estadounidense por sus contribuciones a la cultura y 
el pensamiento crítico del mundo. A través de un boletín de prensa, la UAEM informa que el martes pasado 
Juan González González, profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, en 
representación del rector y presidente del Consejo Universitario, Gustavo Urquiza Beltrán, tuvo a su cargo la 
entrega de la distinción a Noam Chomsky, en la Universidad de Arizona, Estados Unidos, donde actualmente 
es profesor. Se informa que a solicitud del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas, se otorgó la 
distinción y por acuerdo del Consejo Universitario el grado honorífico se entregó en la oficina del galardonado 
quien por motivos de salud no puede viajar. A través de una carta, el rector Gustavo Urquiza informa a Noam 
Chomsky  que con fecha del 14 de noviembre de 2019, por unanimidad el Consejo Universitario, aprobó 
otorgarle la mayor de sus distinciones, “en reconocimiento y gratitud por su invaluable contribución a América 
Latina y el mundo, a las ciencias cognitivas, la lingüística, la filosofía política y las humanidades, así como por 
su lucha por la conciencia social y la justicia en el mundo, para el mejor futuro de la humanidad”. El 
investigador Juan González realizó la entrega de la venera que lleva grabado el logo símbolo de la UAEM, así 
como el lema “Por una humanidad culta” y su nombramiento que se acredita con un diploma. Noam Chomsky, 
nacido en 1928 en Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, estudió filosofía y lingüística en la Universidad de 
Pensilvania, donde se doctoró en 1955, año de su ingreso en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), 
institución que le permitió obtener una cátedra en el Departamento de Lingüística y Filosofía además de 
realizar otras actividades académicas en las Universidades de Princeton, Oxford y Cambridge. Se le reconoce 
como militante de la izquierda intelectual norteamericana, actividad que ha mantenido a lo largo de su 
trayectoria profesional y política; es doctor honoris causa de más de treinta universidades, entre ellas las de 
Londres, Chicago, Georgetown, Buenos Aires, Columbia, Pisa, Harvard, Nacional de Colombia y México. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 29/02/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156231-la-uaem-entrego-doctorado-a-noam-
chomsky.html 
 
UAEM se prevendrá ante la llegada del malestar: rector 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) contempla la implantación de un protocolo 
preventivo ante la presencia del coronavirus en territorio nacional. El rector de la máxima casa de estudios 
morelense, Gustavo Urquiza, detallo que entre las acciones preventivas se encuentra la adquisición de cubre 
bocas y que las unidades académicas que cuenten con los elementos necesarios, elaboren las cantidades 
necesarias de gel antibacterial, para ponerlo al alcance de la comunidad universitaria. Así como la solicitud al 
Centro Médico Universitario para atender los casos diversos que pudieran presentarse entre el alumnado o el 
personal de confianza, administrativo y académico. “Se trata de prevenir”, destacó la autoridad universitaria. 
La Jornada Morelos, p.12, (Dulce Maya), 29/02/20. 
 
Pide rector a alcaldía capitalina que revisen bares junto a la UAEM 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, hizo un 
llamado a las autoridades del Ayuntamiento de Cuernavaca para que regularicen la operatividad de bares que 
están ubicados en las inmediaciones del campus Chamilpa. Lo anterior, tras ser cuestionado por una pelea 
que protagonizaron estudiantes de la máxima casa de estudios de Morelos al interior de un bar instalado en la 
avenida Universidad; en la grabación, difundida a través de redes sociales, se observan varios jóvenes que 
golpean a un adolescente, y una mujer interviene para detener las agresiones. El rector lamentó los hechos y 
dijo que buscan evitar la violencia entre la comunidad universitaria y tratarán de implementar medidas en 
todas las unidades académicas, de tal forma que la base estudiantil no incurra en acciones como las antes 
mencionadas. Asimismo, hizo una llamado a las autoridades de Cuernavaca para que apliquen una serie de 
revisiones sobre los establecimientos que ofertan bebidas alcohólicas, y recordó que en el 2019 efectuaron 
algunas revisiones y cerraron establecimientos. “Reiteramos la solicitud de apoyo al municipio para que se 
regularicen los lugares en donde hay expedición de bebidas alcohólicas, y que en ningún momento expongan 
a la comunidad universitaria”, refirió Urquiza Beltrán. Además, comentó que tratarán de implementar talleres 
formativos y de orientación para la juventud universitaria, en donde pretenden demostrar los riesgos cuando 
se involucran en acciones violentas. Finalmente, precisó que han registrado casos aislados donde estudiantes 
llegaron a su salón de clases alcoholizados. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 29/02/20, 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/02/tras-trifulca-pide-rector-al-ayuntamiento-de-cuernavaca-la-
regulacion-de-bares-con-venta-de-bebidas-alcoholicas-en-la-periferia-de-la-uaem/ 
 
Talleres para prevenir violencia de género llegarán a toda la UAEM 
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realiza una serie de talleres en distintas unidades 
universitarias en los que se promueve la equidad de género y la prevención de la violencia hacia la mujer, 
informó Fabiola Álvarez Velasco, al anunciar que en coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado de 
Morelos realizarán un recorrido por todas las unidades académicas con los servicios que se ofrecieron en el 
campus Chamilpa. Tenemos, dijo, en el campus Chamilpa una campaña de atención psicológica, de trabajo 
social y de atención de las diversas problemáticas de  la mujer. “Estamos preparando un recorrido por todas 
las unidades académicas de la UAEM en motocicleta para dar a conocer los programas y actividades que se 
realizaban en el camioncito y lo vamos a llevar a las sedes de la zona sur, zona oriente y zona poniente de 
Morelos. “Estamos realizando diversos  cursos y talleres en todas las unidades académicas para incursionar 
en esta situación y poder tomar decisiones de acuerdo a la naturaleza de lo que incumbe”, explicó Álvarez 
Velasco, quien destacó el trabajo que la UAEM realiza con el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos. La 
secretaría general de la UAEM informó que en el campus Chamilpa hubo una respuesta importante, con 204 
asesorías psicológicas por diversas situaciones. “Vamos a trabajar la agenda itinerante y prepararemos la 
campaña de difusión por los medios universitarios y que (en) las unidades móviles se pueda ‘volantear’, para 
que los alumnos se acerquen sin temor para recibir las asesorías”. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 29/02/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156226-talleres-para-prevenir-violencia-de-genero-
llegaran-a-toda-la-uaem.html 
 
¡Puerta, Puerta!: Reyes del Jaripeo 
El Colectivo La Libélula presentará su documental ¡Puerta, Puerta!: Reyes del Jaripeo en Morelos, en el que 
retrataron la vida y obra de personajes referentes en el ambiente jaripellero que gusta a personas de todas las 
edades, y que sigue vigente en diferentes poblados o comunidades del Estado de Morelos. Con este trabajo 
los integrantes del colectivo destacaron que buscan dar a conocer las tradiciones y patrimonio intangible que 
se puede encontrar en la zona centro del país, particularmente en Morelos. La proyección de estreno será el 
próximo 7 de marzo a las 19:00 horas en el Cine Morelos con entrada gratuita, se espera contar con la 
presencia de los protagonistas y los integrantes del Colectivo. Durante varios meses visitaron a los 
protagonistas y estrellas de jaripeos para realizar una serie de entrevistas, a fin de conocer los detalles sobre 
su vida junto con sus familiares. Zuriel Vargas Bahena, director del documental, comentó que participaron 
montadores como el Ruso de Zapata, que hace unos años decidió retirarse cuando logró llegar a la cúspide 
de su carrera. Además, el JR de la Laguilla, un joven que inició desde temprana edad su carrera, con el 
respaldo de su familia y logrando el reconocimiento de la gente que asistió a ver sus montas. 
La Jornada Morelos, p.16, (Redacción). 
 
La luna de Morelos 
Cuántas veces hemos escuchado, ¿Ya viste la luna? ¡Qué hermosa se ve desde aquí! ¡Salgan a ver la luna! 
¡La luna es de queso! ¡Parece que la luna se va a caer! ¡La luna no se fue en todo el día! ¡Parece que la luna 
me sigue! Decenas de expresiones cotidianas de la gente, muestran un especial y asombroso gusto por mirar 
y observar todos los días la luna. Pero, ¿Qué es la luna? Aquí algunos datos para adentrarnos a este 
fascinante tema, la luna es un cuerpo celeste rocoso, su origen según los investigadores data de hace 4.5 
millones de años después de que un cuerpo de tamaño similar al de Marte, chocó con la Tierra. De los 
escombros se formó la luna y después de 100 millones de años, el magma fundido se cristalizó y se formó la 
corteza lunar. (…) No sé si Morelos sea el mejor lugar para observar la luna, lo que si estoy cierto, es que 
desde Morelos podemos captar con fotografía o bien observar con telescopio a esta hermosa luna, fuente de 
tantos y tantos poemas, canciones y mudo testigo de tantas historias que se dan a la luz de la luna. (…) 
La Unión de Morelos, (Carlos Arturo Gama Hernández, profesor de la UAEM. Fotografías: Rodrigo Morales 
Vázquez y Carlos Arturo Gama Hernández), 01/03/20, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/156248-la-luna-de-morelos.html 
 

Estatal:  
 
Prepara IMM apertura de seis centros para atención a mujeres víctimas 
El Instituto de la Mujer de Morelos (IMM) espera concluir en los próximos días la selección del personal que se 
hará cargo de los centros de atención a mujeres víctimas de violencia en 2020, con el objetivo de que en 
marzo ya operen de manera formal con los servicios de atención y prevención. La presidenta del órgano 
autónomo, Flor Dessiré León Hernández, recordó que lo anterior será posible a la continuidad que los poderes 
Ejecutivo y Legislativo decidieron dar al Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades 
Federativas (PAIMEF). Recordó que este programa opera con recursos combinados entre el Instituto Nacional 
de Desarrollo Social y los estados, pero en Morelos, durante la administración pasada no se hizo la aportación 
estatal, y la entidad quedó fuera del programa. El PAIMEF fue rescatado durante el segundo semestre de 
2019, y para este 2020, se aprobó un aumento presupuestal para el IMM de cinco millones de pesos, que 
servirán para que Morelos se mantenga dentro del programa. El techo financiero permitirá al instituto la 
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habilitación de los centros de atención externos, a partir de marzo, entre otras, cosas, con la contratación de 
26 profesionistas que se harán cargo de la atención, entre psicólogas, abogadas y trabajadoras sociales con 
una trayectoria acreditada en perspectiva de género, informó la presidenta. Los centros de atención se ubican, 
en el IMM, en el Centro de Justicia para las Mujeres,  Tlayacapan, Tetecala, Temixco y en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, y se proyecta la habilitación de uno más, que sea itinerante en los campus 
que la Universidad tiene en el interior del Estado. (…) 
Diario de Morelos, (Antonieta Sánchez), 01/03/20 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/prepara-imm-apertura-de-seis-centros-para-atenci-n-mujeres-v-
ctimas 
 
Hablemos de diversidad 
Académicas feministas han construido diversas definiciones de la palabra affidamento, un término que en 
términos coloquiales se traduce como una práctica de solidaridad y confianza entre mujeres, reconociendo los 
talentos propios y de nuestras compañeras a la hora de poner manos a la obra en acciones a favor de 
nosotras mismas. El affidamento es revolucionario, una manera de romper con el orden patriarcal que ha 
puesto a los varones en el centro y a nosotras nos ha enseñado a pelear y competir. El affidamento no es 
simplemente una “amistad” entre mujeres, va más allá, es una práctica feminista y política que parte del 
reconocimiento mutuo y de la capacidad de hacer equipo. Soy afortunada de estar rodeada de feministas, que 
asumidas o no como tales, practican el affidamento: solidarias, confiables, colaboradoras, sororas e 
incondicionales si de protegernos se trata. Nos han enseñado a competir pero la violencia brutal contra 
nosotras nos obliga a unirnos más allá de nuestras diferencias. Celebro el ejercicio impulsado desde la 
Presidencia del Instituto de la Mujer Morelos: convocar a instituciones y organizaciones de la sociedad civil a 
impulsar conjuntamente acciones en el marco del día internacional de la mujer. El pasado jueves dimos a 
conocer en conferencia de prensa, este calendario de actividades conjuntas en las que se expresa nuestra 
riqueza y diversidad, en esa agenda dejamos constancia de que somos capaces de practicar el affidamento. 
Es la primera vez que veo una convocatoria así de plural, sin duda estamos escribiendo la historia. La 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, La Tallera Siqueiros, La Casona Spencer, El Congreso del 
Estado de Morelos, el Jardín Borda, el Centro Histórico de la Ciudad de Cuautla, La Maga Café, La Plaza de 
Armas de Cuernavaca, el Foro Teatral La Comedia, el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, el Salón 
Bicentenario en Casa Morelos, la Biblioteca de la UAEM, El Paraíso Café, las Juntas Distritales del INE 
Cuautla y Jojutla, son algunas de las sedes en las que se escucharán nuestras voces, cantos, danzas y 
reflexiones para visibilizar y reconocer los avances y pendientes para el logro de la igualdad sustantiva y la 
vida libre de violencias para las mujeres en nuestro estado. 
La Jornada Morelos, p.11, (Violeta Luna), 29/02/20. 
 
Concluye capacitación para atender incendios forestales 
Integrantes de Rescate y Emergencias de la Subsecretaría de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Cuernavaca concluyeron el Curso Básico para Combatientes Forestales, que impartió personal de 
la Comisión Nacional Forestal (Conafor), quienes hacía más de dos años que no tenían continuidad a esta 
actualización. En el curso, los asistentes de las áreas Protección Civil, Desarrollo Sustentable, Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y vecinos de la zona norte de Cuernavaca tuvieron prácticas para 
observar el comportamiento de fuego, aprendieron técnicas para implementarlas en las brechas corta fuego, 
entre otras. En tanto, el subsecretario de Protección Civil municipal, Gonzalo Barquín Granados, refirió que en 
lo que va del año se han atendido y sofocado 141 igniciones en pastizales y terrenos baldíos, sin que hasta el 
momento se hayan registrado incendios forestales. 
Diario de Morelos, p.3, (Carlos Soberanes), 29/02/20, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/concluye-capacitaci-n-para-atender-incendios-forestales 
 
Necesario, conectar a la UAEM con la pista 
La construcción de un puente vehicular que conecte directamente a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) con la Autopista del Sol, debido a los actuales problemas viales que existen en la zona y la 
falta de vías para evacuar en caso de alguna contingencia es urgente, consideró Antonio Miranda Sotelo, de 
la Asociación de Egresados de la UAEM. El también integrante de la Asociación Civil "Amigos de 
Cuauhnáhuac" señaló que por parte de autoridades del Gobierno del Estado se dio a conocer que el próximo 
año comienzan los trabajos para la construcción de un puente de acceso directo de la universidad. Nosotros 
estamos insistiendo que debe ser ya, de inmediato, porque es una vergüenza, que desde Buena Vista hasta la 
universidad se puede hacer en horas pico 40 y hasta 50 minutos, es ilógico, se pierden clases, se pierde 
eficiencia de la clase, expresó. Recordó que en 1980 cuando era secretario de la Faculta de Química se hizo 
un estudio en función de los alrededores del Campus Norte y los riesgos que había, encontrando la gasera de 
Chamilpa, el equipo con que cuentan, en caso de una explosión la onda expansiva llegaría hasta la 
universidad, así lo determinaron en su momento expertos en la materia. La avenida Universidad ya es un 
centro comercial, ya no se puede transitar, ya hay de todo menos el salir rápidamente de un conflicto mayor, 
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dijo. Miranda Sotelo comentó que el puente vehicular que comunica directamente con la autopista garantiza 
mayor seguridad. 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano),  
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/necesario-conectar-a-la-uaem-con-la-pista-4910076.html 
 
Conversatorio: “Museos de arte ¿para qué? 
Con la intención de generar puentes y vínculos con todas las instancias e instituciones que nutren la vida 
cultural del estado, el Museo Morelense de Arte Contemporáneo (MMAC) realizó el conversatorio “Museos de 
Arte, ¿para qué?”, como parte de las acciones para generar espacios de discusión académica que permitan 
re-significar el papel como museo y agente social de cambio. El encuentro contó con la participación de los 
destacados académicos: Fernando Delmar Romero, Zaira Espíritu Contreras, Mayarí Hernández Tamayo, 
Wendy Lucia Morales Prado, Antonio Outón de la Garza y Estela Vázquez Rojas, del Centro Morelense de las 
Artes (CMA) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Junto con la audiencia asistente, los 
expertos abordaron la importancia de adecuar la vocación museística con los nuevos paradigmas dentro de la 
formación artística, al tiempo de optimizar las nuevas herramientas tecnológicas como mecanismos que 
faciliten a diversos públicos una interacción más cotidiana con espacios ya no solo de contemplación sino de 
experimentación social. 
La Jornada Morelos, p.11, (Redacción). 
 

Nacional: 
 
UNAM anuncia la creación de la Coordinación de Igualdad de Género 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, anunció este viernes la 
creación de la Coordinación de Igualdad de Género . "(Se crea) como parte integral de la estructura 
universitaria. Dependerá directamente de la Rectoría y con ejes de acción transversal hacia las demás 
secretarías y coordinaciones", dijo en conferencia de prensa en la Sala Miguel Covarrubias en Ciudad 
Universitaria. Graue indicó que este organismo tendrá como objetivo promover la igualdad y perspectiva de 
género en la docencia, la investigación y la difusión de la cultura e instrumentar las políticas institucionales 
para conseguirlo. Tamara Ramírez Ruiz, directora saliente de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de 
Morelia, encabezará la comisión. Como una primera acción esta coordinación convocará a foros con escuelas 
y facultades a un congreso universitario sobre género y colaborará en la organización y difusión del Foro 
Beijing del Foro Mujeres a celebrarse en el Centro Universitario Tlatelolco en mayo de 2020. Graue Wiechers 
anunció también un Congreso Universitario en la materia. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-anuncia-la-creacion-de-la-coordinacion-de-igualdad-de-
genero 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 
https://www.cronica.com.mx/notas-unam_crea_la_coordinacion_de_igualdad_de_genero-1147042-2020 
 
El 'Poli' va por ponerle un 'alto' al acoso con plataforma electrónica 
Ante una falta de protocolos y medidas concretas para prevenir el acoso contra las mujeres, el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN) presentó una nueva estrategia contra la violencia y el acoso, que incluye una 
plataforma electrónica de denuncia segura para brindar seguimiento y solución a los casos presentados. La 
nueva plataforma electrónica facilitará la presentación de denuncias y garantizará la confidencialidad y 
secrecía de los denunciantes. Ese instrumento se encontrará en la página web del Politécnico Nacional. A 
través de un comunicado, el director general del Instituto, Mario Alberto Rodríguez Casas, instó a la población 
politécnica a “construir una sociedad de igualdad sustantiva y de derechos para todas y todos”. La 
presentación de esta estrategia fue resultado de la Quinta Sesión Ordinaria del XXXVIII Consejo General 
Consultivo, donde el directivo añadió que se pretende “inhibir conductas violentas; detectar conductas 
inapropiadas en situaciones concretas; atención de las denuncias de la víctima, y orientación administrativa y 
penal”. Desde diciembre pasado se presentó ante este Consejo General Consultivo el Protocolo para la 
Prevención, Detección y Atención de Conductas de Violencia de Género, el cual se verá reforzado con estas 
acciones. Así también se busca “brindar acompañamiento a las víctimas y monitorear el avance de la 
denuncia en las instancias del Instituto, así como la aplicación de sanciones acorde a la normatividad 
institucional o lo que establezca la autoridad judicial”. 
El Financiero, (Amílcar Salazar), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/el-poli-va-por-ponerle-un-alto-al-acoso-con-plataforma-electronica 
La Jornada, p.32, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/02/sociedad/032n2soc 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/alista-ipn-web-denunciar-acoso-mujeres 
El Universal, (Teresa Moreno), 
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https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crea-ipn-nueva-forma-de-denuncia-por-acoso 
 
Estudiantes de Medicina de la UNAM y del IPN protestan en Palacio Nacional 
Vestidos de blanco y con flores en las manos, estudiantes de Medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
y de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) protestan afuera de Palacio Nacional. Los 
manifestantes, algunos de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, exigen seguridad y justicia por el 
homicidio de Mayte Viridiana Aguilar, una doctora asesinada en Tláhuac, así como por tres estudiantes de 
medicina y un conductor de Uber, quienes fueron ejecutados en Puebla. Los jóvenes caminaron del Hemiciclo 
a Juárez portando bata con la leyenda “Ni una bata menos” simulando machas de sangre. Durante su 
recorrido  colocaron un lazo para controlar que se filtraran personas ajenas y gritan algunas consignas.  
Milenio, (César Velázquez),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-estudiantes-medicina-marchan-exigir-seguridad 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/ni-una-bata-menos-exigen-estudiantes-de-medicina-en-
marcha-palacio-nacional 
 
Estudiantes piden a AMLO apoyo para construcción de universidad en Tabasco 
Alumnos de la Universidad Popular de los Ríos, en Tabasco, dijeron que se cuenta con un terreno donado por 
la comunidad de Jonuta y un proyecto arquitectónico de la UNAM para la construcción de un campus; sin 
embargo, acusaron que se requieren 10 millones de pesos para las obras. A su llegada a la localidad, 
estudiantes pidieron "un minuto de su tiempo" al presidente Andrés Manuel López Obrador para exponer sus 
quejas y necesidades. El rector de la universidad, Wilbert Saúl Mendoza Ramírez, recordó que el 10 de 
diciembre de 2018 platicó con "con Raquel Sosa en Pátzcuaro, Michoacán, para ver para ver si la universidad 
se incorporaba al sistema de las 100 universidades", pero indicó que no obtuvo respuesta.  La universidad se 
fundó el 19 de diciembre de 2001 y fue cerrada en 2007, pero una década habitantes y docentes  reabrieron el 
plantel el 22 de septiembre de 2018.  
Milenio, (Francisco Mejía),  
https://www.milenio.com/politica/tabasco-estudiantes-piden-apoyo-amlo-universidad 
 
Publica el IPN convocatoria a proceso de nuevas admisiones  
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentó la Convocatoria del Proceso de Admisión para el Nivel 
Superior 2020-2021 en la modalidad escolarizada, que puede ser consultada en la página de 
internet https://www.admision.ipn.mx/se/convocatoria/index.html  En ese sitio digital se hallan los requisitos 
para los aspirantes que deseen participar en este proceso de selección para ingresar a unidades académicas 
de la Ciudad de México (CDMX) y foráneas, informó la institución. Que ningún joven que quiera estudiar en el 
nivel superior se quede sin oportunidades, este es el proyecto educativo del Presidente de México, dijo el 
secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. La convocatoria fue presentada en la Quinta 
Sesión Ordinaria del XXXVIII Consejo General Consultivo, presidida por el Director General del IPN, Mario 
Alberto Rodríguez Casas. 
La Crónica de Hoy, (Gerardo González Acosta), 
https://www.cronica.com.mx/notas-publica_el_ipn_convocatoria_a_proceso_de_nuevas_admisiones-1147219-
2020 
 
Profesores deben hacer lo necesario para reanudar clases, ordena rectoría 
La rectoría de la UNAM instruyó a diversas autoridades, entre ellas, de la preparatoria 8 –en paro indefinido 
desde el 31 de enero pasado–, a iniciar los trámites necesarios para que, con apoyo de las plataformas 
tecnológicas y en una instalación cercana al plantel, se impartan asesorías y continúen las actividades 
académicas. Mediante un mensaje, la dirección informó que el consejo interno de la preparatoria acordó que 
los profesores empiecen a trabajar con las plataformas tecnológicas de que dispone la universidad para el 
bachillerato. Esta es la primera medida ante la situación extraordinaria que vive el plantel, señala el texto. Una 
medida similar fue instruida este fin de semana por autoridades del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH) Azcapotzalco, también en paro. Exhortamos a todos los profesores a establecer y mantener 
comunicación con sus alumnos, de manera que se establezcan estrategias para dar continuidad a sus 
contenidos programáticos y afectar lo menos posible la apropiación de los aprendizajes. 
La Jornada, p32, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/02/sociedad/032n1soc 
 
Entrega rector de la UAEMex tercer informe de actividades por escrito 
Alfredo Barrera Baca, rector de la Universidad Autónoma del estado de México, adelantó la presentación de 
su Tercer Informe de Actividades, que originalmente se llevaría a cabo el 3 de marzo. En un comunicado 
oficial, se explicó que el cambio de fecha aprobado por el Consejo Universitario, se debe “a las circunstancias 
excepcionales que vive la institución”. Desde hace unos días, al interior de la máxima casa de estudios 
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mexiquense se han efectuado movilizaciones de denuncia por acoso sexual, del que se responsabiliza a 
algunos académicos y estudiantes, lo que llevó al paro de actividades en 4 facultades, mientras al menos 
otras diez decidieron continuar con sus actividades. El rector Alfredo Barrera, reiteró la política de su 
administración de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y enfatizó que “en la universidad no hay 
intocables”, por lo que entre los profesores destituidos están personas con una amplia trayectoria y 
reconocimiento académico, lo cual no justifica sus faltas”.  
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-entrega_rector_de_la_uaem_tercer_informe_de_actividades_por_escrito-
1147068-2020 
 
Emite UNAM recomendaciones por coronavirus 
La Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus dio a conocer una serie de 
recomendaciones a la población, después de la confirmación de los primeros casos de COVID-19 en México: 
lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, o con alcohol gel al 70 por ciento, después de ir al baño, 
toser, estornudar, y especialmente si se cuida a enfermos; cubrir boca y nariz al toser y estornudar, usando la 
parte interior del codo o un pañuelo; limpiar y desinfectar los objetos y superficies de mayor uso; evitar el 
contacto con personas que muestren signos de gripe o resfriado; reducir el tiempo que se pase en espacios 
concurridos; prescindir de los saludos de mano o beso; quedarse en casa si se está enfermo; no auto 
medicarse; si se presenta fiebre, tos seca, malestar general y/o dificultad para respirar, es necesario acudir a 
la unidad de atención médica más accesible. El grupo de expertos de la UNAM agregó que la infección 
respiratoria por SARS-Cov2 (COVID-19: COVI, coronavirus; D, disease -enfermedad-), generalmente se 
presenta de manera leve o moderada; ocasionalmente puede evolucionar a la gravedad por la presencia de 
neumonía, que debe ser atendida en un hospital. En muy pocos casos puede ocasionar la muerte. Este 
virus afecta las vías aéreas bajas (tráquea, bronquiolos, bronquios y tejido pulmonar) y pertenece a la misma 
familia que el SARS-CoV y MERS-CoV. Cuando alguien entra en contacto con una persona que presenta 
infección respiratoria, puede desarrollarla también en los siguientes 14 días. Los primeros síntomas son fiebre, 
malestar general y tos seca", indicó. 
Excélsior, (Ernesto Méndez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/emite-unam-recomendaciones-por-coronavirus/1366939 
 
UNAM reparte cubre bocas, guantes y gel antibacterial por Covid-19 
Este domingo, la UNAM informó que los servicios de salud de la Máxima Casa de Estudios cuentan con 
los insumos suficientes para atender las necesidades que pudieran presentarse entre las cerca de 500 mil 
personas que conforman la comunidad universitaria. Ello, ante la presencia de los primeros casos 
de coronavirus (Covid-19) en el país. Tan sólo este fin de semana, la UNAM repartió entre escuelas, 
facultades e institutos de todo el país, cubre bocas quirúrgicos, gel desinfectante y guantes de látex, para uso 
de estudiantes, profesores, trabajadores de base y administrativos, a fin de reforzar las medidas de 
prevención y cuidado que ha difundido la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del 
Coronavirus. La UNAM aclaró que la función de los cubre bocas no es impedir el contacto con virus que se 
encuentren en el entorno, sino evitar que la persona que los use sea un posible foco de contagio. En este 
contexto, la Universidad reiteró que ante cualquier sospecha de síntomas, los universitarios deberán acudir al 
servicio médico de la UNAM, pero si tienen sintomatología y se encuentran en casa deben permanecer ahí y 
aislarse de sus familiares. Héctor Fernández Varela, director de Atención a la Salud de la UNAM, recomendó 
llamar al número telefónico 800 0044 800 de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica y Sanitaria, ante 
cualquier duda. 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/unam-reparte-cubrebocas-guantes-y-gel-antibacterial-por-covid-
19/1367191 
Milenio, (Blanca Valadez),  
https://www.milenio.com/politica/covid-19-unam-garantiza-insumos-comunidad-universitaria 
 
Universidades, con medidas por Covid-19 
Representantes de las universidades Anáhuac, Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) y de las 
Américas-Puebla (Udlap) anunciaron que desde días pasados implementaron diversas medidas de orientación 
y capacitación para evitar el contagio del coronavirus. El doctor Víctor Manuel Caballero Solano, director de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), dio a conocer la 
instalación de filtros para el acceso de los alumnos en todos sus campus en los que se les pregunta si alguno 
presenta alguna molestia o registra alguno de los síntomas de la gripe, se habilitó el área de jardín para la 
atención de toda persona con enfermedad respiratoria y se estableció un vínculo con la Secretaría de Salud 
para que ante cualquier sospecha se refiera de forma inmediata. En tanto, Roberto Carlos Mares Morales, 
director Académico de Ciencias de la Salud de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), anunció que de 
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igual forma instalaron filtros de revisión en sus accesos y llevan a cabo una serie de charlas y conferencias 
con diversos especialistas para capacitar y mantener informados a su población estudiantil.  
Milenio, (Rafael González),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/universidades-con-medidas-por-covid-19 
 
Para que las matemáticas gusten falta enseñar su significado: SMM 
Si realmente queremos mejorar la enseñanza de las matemáticas en México, tenemos que hacer que éstas 
sean más significativas para los alumnos, ésa es la clave, afirmó Renato Iturriaga, investigador del Centro de 
Investigación en Matemáticas de Guanajuato, designado presidente de la Sociedad Matemática Mexicana 
(SMM) para el periodo 2020-2022. En entrevista, destacó que entre los temas centrales para la SMM se 
encuentran fortalecer y ampliar la participación de más niñas y adolescentes en las Olimpiadas de 
Matemáticas y en las competencias internacionales, así como diversificar las fuentes de financiamiento del 
organismo. Otro tema central de su agenda de trabajo será el Congreso Nacional de la SMM, el cual, dijo, se 
ha convertido en un punto de contacto de la comunidad, tanto de investigadores como de estudiantes para 
redefinir nuevos rumbos en el enfoque de la formación de especialistas, pero también de la forma en que 
entendemos las matemáticas. Iturriaga reconoció que se buscará una nueva relación con el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) porque compartimos metas comunes y porque, al final, todos queremos 
que más niños y jóvenes disfruten del conocimiento científico. Por ello, subrayó que colaboran con el consejo 
en un proyecto para mejorar la enseñanza de esta disciplina en la educación básica, pues un aspecto 
relevante es que las matemáticas sean significativas para los niños y niñas; eso puede hacer la diferencia. 
La Jornada, p.31, (Laura Poy Solano),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/02/sociedad/031n2soc 
 
Enrique González, un humanista de 90 años que se encuentra entre la lectura y el silencio 
Político, diplomático, escritor, humanista, apasionado de la historia y editor, Enrique González Pedrero (1930) 
ha hecho de la palabra oral y escrita la principal forma de expresar sus conocimientos y sus pasiones. En la 
antesala de sus 90 años, que cumplirá el 7 de abril, privilegia el silencio y la lectura, “como una manera de 
estar conmigo mismo”. El egresado de Derecho por la UNAM, confiesa que “cuando uno es joven la vida es 
un proyecto, cuando se llega a la madurez la vida es la realización del proyecto y en la vejez llega la etapa de 
observar y callar”. El catedrático de la UNAM desde 1955, que también fue senador, secretario general del 
PRI, gobernador de Tabasco, su estado natal, y diputado por el PRD, entre otros cargos, aclara que ahora ve 
la política desde lejos. El autor de unos 35 libros, 13 traducidos y 40 capítulos en otros títulos, “son más de lo 
que pensaba”, planea escribir un volumen más, su autobiografía. “Apenas estoy esbozándolo. No lo llamo 
memorias, memorias las de Churchil o las de De Gaulle, las nuestras son recuerdos. De modo que si llego a 
escribirlo le pondré Mis recuerdos”, adelanta. Ex director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos 
y de la editorial estatal Fondo de Cultura Económica (FCE), autor de Filosofía, política y 
humanismo (1957), La Revolución cubana (1959) y El gran viaje (1961), aclara que la necesidad de 
expresarse lo llevó a la literatura. 35 libros ha publicado este pensador, además de 13 traducidos y 40 
capítulos dentro de otros títulos.  
Excélsior, (Virginia Bautista), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/enrique-gonzalez-un-humanista-de-90-anos-que-se-encuentra-
entre-la-lectura-y-el-silencio 
 

Internacional: 
 
Falleció Ernesto Cardenal, el poeta del misticismo 
El poeta y sacerdote nicaragüense Ernesto Cardenal murió ayer a los 95 años a causa de un paro cardíaco, 
luego de ser hospitalizado por cansancio y problemas respiratorios derivados de una descompensación 
generalizada, informó su asistente.Se nos fue en paz absoluta, no sufrió dolor (el poeta)”, confirmó Luz Marina 
Acosta, asistente desde hace más de 40 años de Cardenal, reconocido representante de la teología de la 
liberación y protagonista de la revolución sandinista. De acuerdo con información oficial, el vate fue ingresado 
hace dos días al hospital con dificultades para respirar, y el sábado sus órganos comenzaron a fallar poco a 
poco, reveló su asistente. El célebre escritor de obras como Hora Cero, El Evangelio de 
Solentiname y Oración por Marilyn Monroe y otros poemas, había celebrado 95 años el pasado 25 de enero, 
rodeado de su familia, con buena salud e inmerso en la creación de nuevas obras. Obra poética: Hora 
0 (1957), Gethsemani Ky (1960), Epigramas (1961), Oración por Marilyn Monroe y otros poemas (1965), El 
estrecho dudoso (1966), Mayapán (1968), Homenaje a los indios (1969), Canto nacional (1973), Oráculo 
sobre Managua (1973), Canto a un país que nace (1978), Vuelos de victoria (1984), Versos del 
pluriverso (2005), Pasajero de tránsito (2006), Canto a México (2019). 
Excélsior, (Juan Carlos Talavera), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/fallecio-ernesto-cardenal-el-poeta-del-misticismo/1367259 
 


