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La UAEM en la prensa: 

 
Investigación e innovación, herramientas para responder a retos del mundo actual: UAEM 
Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la investigación, el desarrollo y la innovación 
son tareas para responder de manera oportuna a los retos que el mundo actual presenta, siempre dentro de 
los parámetros de excelencia educativa de la institución, dijo el rector Gustavo Urquiza Beltrán. “La UAEM 
recibió del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) un reconocimiento por desarrollar prácticas 
exitosas de internacionalización, en el marco de la investigación y su liderazgo nacional respecto al número de 
investigadores con nivel tres en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI)”. Además, la Oficina de 
Transferencia de Tecnología de la UAEM recibió un reconocimiento del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) por impulsar la propiedad intelectual de las investigaciones realizadas en la máxima 
casa de estudios, ya que actualmente tiene un total de 48 registros en proceso de propiedad intelectual, de los 
cuales 12 fueron solicitados en 2018, además de un total de nueve patentes otorgadas, de las cuales tres 
fueron obtenidas en 2018; y la institución cuenta con dos registros de marcas comerciales y un aviso 
comercial, que se suman a los 16 obtenidos en años anteriores. El rector Gustavo Urquiza destacó que en 
2018, los investigadores de la UAEM publicaron 1.44 artículos en promedio en revistas indexadas, arriba de la 
media nacional, y como resultado de las investigaciones realizadas se publicaron nueve ediciones de libros y 
10 coediciones, sumando un total de 19 libros con sello editorial de la UAEM, las cuales se publicaron con 
recursos extraordinarios y autogenerados. En relación al Repositorio Institucional de Acceso Abierto, dijo que 
en este año se registró un inventario que contempla 363 títulos de libros digitalizados en sus diversas 
subcategorías, 16 títulos de ebooks de investigación y 652 artículos de revistas de investigación. Asimismo, se 
han vinculado con el Repositorio Nacional del Conacyt, 249 de los recursos de información académica, 
científica, tecnológica y de información de la UAEM. Además de lo anterior, la máxima casa de estudios 
fortalece la vinculación y extensión con el sector público, privado y social, además de extender los servicios 
universitarios con el propósito de coadyuvar en la formación profesional de los estudiantes para lograr un 
impacto en la transformación de la sociedad, destacó el rector. Como parte de esta vinculación, Urquiza 
Beltrán destaca que se formalizaron 11 proyectos aprobados por el Conacyt en el marco del Programa de 
Estímulos a la Innovación (PEI) 2018, en colaboración con 11 empresas, de las cuales cinco tuvieron un 
vínculo con la UAEM por primera vez en el primer año de gestión. Respecto a la extensión, el servicio social 
ha sido de gran relevancia, pues de los mil 120 estudiantes que lo realizaron el año pasado, 963 lo hicieron en 
el sector público y 157 en el privado. En cuanto a las prácticas profesionales, fueron dos mil 120 estudiantes 
quienes fortalecieron su formación académica en escenarios reales. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/139584-uaem-lider-nacional-en-investigacion.html 
 
Realiza UAEM Jornada de concientización sobre el autismo 
“Hoy en día representa una condición enigmática, de desconcierto y temor el convivir con una persona con 
autismo, por ello es importante crear conciencia de lo que significa este síndrome que también es conocido 
como trastorno del neurodesarrollo”, señaló Eliseo Guajardo Ramos, titular del Programa Universitario para la 
Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Facultad de Comunicación Humana de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Este 2 de abril, en el auditorio del Centro de Investigaciones 
Químicas (CIQ), la UAEM en coordinación con el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos 
(IEBEM) realizaron la Jornada de concientización sobre el autismo en el marco de la conmemoración del Día 
Mundial del Autismo. Guajardo Ramos, expresó que la UAEM a través de dicho programa, se encuentra 
trabajando para impulsar una cultura integral y de conciencia sobre la inclusión de las personas con 
discapacidad. “En la UAEM estamos trabajando para realizar actividades relacionadas con la educación 
especial, porque necesitamos estar en coordinación en cuanto a los procesos de inclusión, ya que muchas 
personas en cierta forma no saben qué hacer con quienes tienen algún tipo de discapacidad y la idea es que 
sepamos cómo conducirnos”, dijo Guajardo Ramos. En el marco de esta jornada se realizaron distintas 
actividades académicas con expertos, la primera conferencia magistral Trastornos del Espectro Autista y la 
atención neuropediátrica, fue impartida por Alejandro Olmos López, neurólogo pediatra, egresado de la UAEM 
y coordinador del servicio de neuropediatría del Hospital General de Cuernavaca “Dr. José G. Parres”. En 
dicha conferencia el especialista explicó que las personas con autismo deben ser tratadas por un grupo de 
expertos para indicar un mecanismo de diagnóstico, “el tratamiento de niños autistas requiere de un gran 
grupo de intervención incluyendo a la familia para que puedan salir adelante e insertarse en la sociedad”, 
refirió. Además, el expositor explicó que los trastornos del desarrollo del autismo pueden ser del lenguaje, 
fonológicos, de fluidez de inicio en la infancia y de comunicación social, así como de desarrollo y discapacidad 
intelectual. A esta actividad también acudieron la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, vicepresidenta de la 
mesa directiva del Congreso del Estado de Morelos; Hermila Luna Vara, encargada de despacho del 
Departamento de Educación Especial del Iebem; Hugo Ortiz González representante de la Dirección de 
Educación Secundaria del Iebem; supervisores de las distintas zonas escolares de la entidad, además de 
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estudiantes y profesores de diferentes unidades académicas de la UAEM y de diversas instituciones 
educativas. 
Zona Centro, (Sin Firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/04/realiza-uaem-jornada-de-concientizacion-sobre-el-autismo/ 
 
Evalúan calidad de licenciatura de la Facultad de Estudios Sociales Temixco 
La Facultad de Estudios Sociales Temixco (FEST) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), recibió a miembros de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(Ciees) para evaluar la calidad del programa de licenciatura en Trabajo Social, informó Marivet Cruz 
Rodríguez, directora de esta unidad académica. Los días 27, 28 y 29 de marzo un comité de pares 
académicos de los Ciees visitó las instalaciones de la FEST para la verificación de información que 
previamente recibieron como parte del proceso de evaluación, por lo que realizaron entrevistas a estudiantes, 
docentes, personal administrativo, jefatura del programa de estudios, egresados y empleadores, además de 
un recorrido por las instalaciones. Los pares evaluadores son personas que laboran como académicos en 
alguna institución de educación superior del país y se constituyen en comisiones de al menos tres expertos en 
la materia del programa o función por evaluar y conforman las Comisiones de Pares Académicos Externos de 
los Ciees. Cruz Rodríguez confió en que la FEST recibirá esta acreditación, puesto que el programa de 
licenciatura cumple con indicadores de calidad que lo han consolidado como uno de los más demandados en 
el estado de Morelos. “Ya tenemos dos generaciones de egresados, 30 alumnos titulados y esperamos en tres 
meses recibir un dictamen favorable, durante este proceso estuvimos muy bien acompañados por los 
docentes, alumnos y todo el personal de la facultad, se formó un trabajo de equipo y eso fue lo que 
proyectamos”, dijo la directora. Marivet Cruz detalló que la acreditación de calidad es importante para el 
programa de licenciatura, “porque da certidumbre a los estudiantes de que egresan con competencias de 
estándares de calidad a nivel nacional, además nos permite concursar por recursos económicos para la 
facultad”, expresó. En esta visita de evaluación estuvieron presentes Gabriela Mendizábal Bermúdez, 
directora de Estudios Superiores, así como autoridades de la FEST y los pares evaluadores. 
Zona Centro, (Sin Firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/04/evaluan-calidad-de-licenciatura-de-la-facultad-de-estudios-
sociales-temixco/ 
 
Autoridades informan situación del volcán Popocatépetl que motivó el cambio a fase 3 a sedes universitarias 
Directores de las unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en la 
región oriente del estado, se reunieron este 2 de abril en la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Tetela 
del Volcán, para conocer directamente de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos, la situación 
actual de la actividad del volcán Popocatépetl que motivó el cambio a fase 3 amarillo de la alerta en el 
semáforo sísmico. Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Seguridad y Protección de la UAEM, informó 
que la reunión responde a la necesidad de que las sedes universitarias de Tetela del Volcán, Yecapixtla, 
Jonacatepec, Totolapan, Atlatlahucan, Axochiapan y de Cuautla, aledañas al volcán, estén comunicadas y 
enteradas de los últimos reportes que ha emitido el Centro Nacional de Prevención de  Desastres (Cenapred).  
Pedro Enrique Clement Gallardo, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Morelos, informó que 
si bien hubo un cambio en el semáforo de alerta por parte del comité científico del Cenapred, el gobierno 
estatal está en condiciones de implementar acciones para atender una posible contingencia ante un 
incremento de la actividad. El funcionario dijo que el Popocatépetl es uno de los volcanes más monitoreados a 
nivel internacional, “esta etapa de cambio a fase 3 amarillo de la alerta se estaba contemplando desde hace 
tiempo por el comité científico, podía cambiar en días porque habían picos en la actividad volcánica, se 
mantuvo estable pero cambió sus características, por la formación de domos que se  llenaban y destruían, 
ahora la presión viene desde abajo”, detalló. Aclaró que subir la alerta del semáforo no significa más peligro 
para la población porque el escenario en este momento sólo es el radio de afectación de 12 kilómetros para 
no ingresar al volcán, radio que puede cambiar si así lo considera el comité científico, lo que sí determina es 
que las autoridades deben estar más preparadas. Clement Gallardo, dijo que las comunidades de 
Ocoxaltepec, Tlamimilulpan y una parte de Tetela del Volcán, están a 20 kilómetros del volcán lo que por 
ahora no representa riesgo, excepto por la caída de ceniza que podría incrementarse para la parte de 
Morelos. Martha Shirley Reyes Quintero, directora de la ESS de Tetela del Volcán, explicó que la sede está en 
permanente comunicación con científicos que conforman el comité científico del Cenapred e investigadores de 
diversos centros e institutos de la UNAM, para conocer inmediatamente la actividad del volcán porque la 
población acude a la sede a informarse. A dicha reunión acudieron María de los Ángeles Fernández 
Domínguez, Adriana Vázquez, María Eugenia Lujan Ramírez, Edén Moreno Saldaña, directoras de las sedes 
universitarias de Cuautla, Jonacatepec, Preparatoria 3 de Cuautla y Axochiapan, respectivamente, así como 
representantes de las escuelas de Yecapixtla, Atlatlahucan y Totolapan, y estudiantes consejeros 
universitarios. En la reunión se acordó que personal de Protección Civil estatal acudirá a cada unidad 
académica a dar una explicación a la comunidad universitaria y capacitarlos en los temas que los directivos 
determinen según las inquietudes de la comunidad. 
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Zona Centro, (Sin Firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/04/autoridades-informan-situacion-del-volcan-popocatepetl-que-
motivo-el-cambio-a-fase-3-a-sedes-universitarias/ 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/109827 
 
Realizan Feria de la Salud en Cuautla con estudiantes de nivel superior 
Con la premisa de concientizar y promover una vida saludable entre la población estudiantil de la Facultad de 
Estudios Superiores de Cuautla (FESC), se llevó a cabo la Feria de la Salud, en la que participaron 
autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como de la Jurisdicción Sanitaria 
número 3. En este sentido, cabe mencionar que se contó con la participación de un gran número de 
estudiantes de diversas licenciaturas que se imparten en la FESC, quienes se involucraron en las actividades 
realizadas tanto por la institución educativa como por las dependencias gubernamentales de Salud que se 
dieron cita para este evento. Fue mediante una serie de conferencias, talleres y exposiciones de prevención 
de diversas enfermedades sexuales, así como físicas y de alimentación que se llevó a cabo esta Feria de la 
Salud, que fue organizada por los propios alumnos de la FESC. Las autoridades educativas y de Salud 
señalaron la importancia de la realización de este tipo de eventos, sobre todo en ambientes educativos como 
lo es la FESC, ya que en su mayoría, al ser jóvenes, los estudiantes piensan que no sufrirán alguna 
enfermedad, cuando se encuentran expuestos a un sinfín de ellas. Finalmente, cabe señalar que en este 
evento, además de los talleres, conferencias y exposiciones que se presentaron, de igual forma se instalaron 
diversos stands informativos de salud reproductiva, sexual, de alimentación, toma de glucosa y tensión 
arterial, entre otros. 
La Unión de Morelos, p.24, (Rosendo Álvarez), 

https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/139612-realizan-feria-de-la-salud-en-cuautla-con-
estudiantes-de-nivel-superior.html 
Diario de Morelos, p.10, (Karla Bautista). 
El Sol de Cuernavaca, (El Sol de Cuautla), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/realizan-primera-feria-de-la-salud-en-la-facultad-de-estudios-
superiores-de-cuautla-3273506.html 
 
Impulsarán a estudiantes de contabilidad de Jojutla 
Ayer se firmó el documento compromiso entre la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (EES) 
representada por Silvia Cartujano Escobar, directora de la institución y Rodrigo Rojas Morgado, presidente del 
Colegio de Contadores del Estado de Morelos (CCPM), para trabajar de manera coordinada en beneficio de 
los alumnos inscritos y egresados de esta unidad académica. Entre los beneficios directos serán la 
adquisición de membresías del CCPM para egresados, la impartición de cursos, talleres, conferencias y 
exposiciones que apoyen a la comunidad universitaria (profesores, investigadores, personal administrativo y 
estudiantes) y público en general, trabajar de manera conjunta en proyectos de beneficio social, compartir 
bolsa de trabajo y la opción de realizar prácticas profesionales, la participación de los alumnos en los 
maratones de conocimiento organizados en el estado y la región centro del CCPM, entre otras. Ahí se tomó 
protesta al comité estudiantil de la EES Jojutla que participará en las actividades de la comisión del CCPM. 
El Sol de Cuernavaca, p.12, (Angelina Albarrán). 

 
UAEM aporta más clasificados 
Después de una serie de eventos eliminatorios, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
logró la clasificación de 10 atletas para la Universiada Nacional 2019. Morelos, competirá en las disciplinas de 
Taekwondo, box femenil, bádminton, halterofilia, judo y escalada deportiva. Previamente se dio a conocer que 
los atletas Claudio Lobato Villanueva clasificó en escalada deportiva y Tomás Román Castro en Judo. En lo 
que respecta a halterofilia; en la categoría de 71 kilogramos avanzó Alejandra Lobato, en más de 87 kilos 
clasificó Monserrat Polanco, en 55 kilos avanzó Luis Ricardo Sánchez, en 89 kilos obtuvo su boleto José 
Abraham Millán y en los 96 kilos clasificó Luis Polanco Montaño. En Taekwondo, Dacia Albarrán Nieto lo 
consiguió en la división +73 kilógramos y Claudia Aguirre Zapata en los 73 kilogramos. Mientras que en la 
disciplina del box, la morelense María Fernanda Nogueida Murillo, será la representante a nivel nacional; 
finalmente en la disciplina de bádminton, Sara Lucia Anaya Morales logró apuntarse el a la siguiente etapa de 
estos juegos universitarios. Por otra parte, de manera oficial se presentó la Universiada Nacional 2019 que 
organizará la Universidad Autónoma de Yucatán del 30 de abril al 17 de mayo en Yucatán por lo que ya se 
encuentra todo listo para llevar a cabo la justa deportiva universitaria. 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez). 

 
Breverías culturales: 1er Encuentro de Promotoras y Promotores Comunitarios 
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“100 años 10 de abril”. Conferencia: “Asesinatos pos Revolución”, imparte el Licenciado Arturo Castañeda 
Paredes, Coordinador del Frente Zapatista de la República, a las 17:00 horas, en el auditorio Doctor Javier 
Sánchez Mondragón del Centro de investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas–UAEM. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 

https://elregional.com.mx/nota/109803 
 

Estatal:  
 
Garantiza gobierno del estado pago a jubilados del Cobaem 

El secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, afirmó que el pago de las prestaciones está 
garantizado por parte del gobierno del estado. Así lo dio a conocer tras reunirse, junto al director del Colegio 
de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem), Víctor Reymundo Nájera Medina, con una comisión de 
jubilados de este subsistema. Cornejo Alatorre lamentó que la desinformación llevo al cierre de vialidades, por 
lo que ponderó el dialogo con ellos y se les informó que no existe ningún problema para que reciban 
mensualmente el pago de su jubilación. Indicó que hasta la fecha no existe ningún tipo de adeudo con los 
trabajadores y pensionados del Cobaem, por lo que los pagos están al corriente. El titular de la Secretaría de 
Educación manifestó su apoyo y solidaridad a los docentes y personal que labora en este subsistema, y los 
invitó a acudir a las oficinas de la dependencia estatal cuando exista alguna inquietud de esta magnitud, para 
privilegiar el dialogo y proporcionarles la información adecuada. 
Incapacidad legislativa en el conflicto de COBAEM 
Luego de cinco horas que estuvieron en el Congreso (recién), con los integrantes de la Junta Política y de 
Gobierno, los maestros jubilados del Colegio de Bachilleres no encontraron visos de solución a sus 
demandas. Las pensiones no han sido pagadas en su totalidad; además, se les adeudan otras prestaciones, 
tras diversos años de servicio pedagógico. El atraso proviene desde el 2018. La presidenta de la Comisión de 
Educación y Cultura del Poder Legislativo, Blanca Nieves Sánchez Arano, no ha sido intermediaria en el 
problema, que la mañana de este miércoles se tradujo en un bloqueo en la Avenida Plan de Ayala, que 
desquició el tránsito y otras actividades, en la capital del estado. El órgano colegiado, en el que convergen los 
líderes de las bancadas (fracciones y grupos parlamentarios), admitió frustración, al no poder coadyuvar en la 
solución de las peticiones. En un comunicado, expuso que se instaló una mesa de trabajo, con la 
representación de más de 300 jubilados y pensionados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos, y el 
director del COBAEM, Víctor Nájera Medina; esto, luego que el pasado jueves, el pleno autorizara un exhorto 
al funcionario para atender la problemática de este grupo de ex trabajadores con esa institución educativa. 
La Unión de Morelos, (Redacción y Ana Lilia Mata), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/139591-garantiza-gobierno-del-estado-pago-a-jubilados-del-
cobaem.html 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/139582-atienden-las-demandas-de-jubilados-del-
cobaem.html 
El Regional del Sur, p.3 y  4, (Guadalupe Flores y Juan Lagunas), 

https://elregional.com.mx/nota/109834 
https://elregional.com.mx/nota/109832 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/garantizan-pago-jubilados-y-pensionados-del-cobaem 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/a-que-acuerdos-llegaron-los-trabajadores-jubilados-del-colegio-
de-bachilleres-tras-bloqueo-3273718.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/04/maestros-jubilados-y-pensionados-del-cobaem-ademas-de-
exigir-sus-pagos-pidieron-la-renuncia-del-director-general/ 
 

Nacional: 

 
Estímulos fiscales para ciencia estarán alineados a temas prioritarios del país 
Con un estímulo fiscal de 30 por ciento, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y las secretarías de 
Hacienda y Crédito Público y de Economía anunciaron la apertura del Sistema en Línea del Estímulo Fiscal a 
la Investigación y Desarrollo de Tecnología (EFIDT) 2019. Juan José Serrato Velasco, director adjunto de 
Planeación y Desarrollo del Conacyt, recomendó a los interesados conocer y consultar los Programas 
Nacionales Estratégicos (ProNacEs), ya que los proyectos que concursen y que estén alineados a esos 
programas recibirán puntos adicionales en el dictamen técnico para la entrega de estímulos. En sesión 
informativa, comentó que entre los temas prioritarios en los ProNacEs son agua; soberanía alimentaria; 
agroeconomía campesina con énfasis en cuidado del suelo, semillas criollas, nativas y del sistema de milpa; 
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.promoción de la salud y medicina preventiva, con énfasis en diabetes, obesidad, salud comunitaria, medicina 
natural, insuficiencias renales, enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. También se encuentran 
otros problemas nacionales como prevención y atención del cáncer, leucemia, inmunoterapia interdisciplinaria 
y temas de virología. El objetivo del EFIDT es incrementar la inversión privada en la investigación científica y 
el desarrollo tecnológico en beneficio del país. 
La Crónica de  Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115221.html 
 
Profesores y estudiantes de los cinco CCH marchan hacia Rectoría 

Profesores y estudiantes de los planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) realizan este 
miércoles una manifestación hacia Rectoría en Ciudad Universitaria, para exigir estabilidad laboral a los 
docentes de asignatura. Un contingente de 200 personas avanza sobre Insurgentes Sur hacia Ciudad 
Universitaria; buscan una mesa de diálogo con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) para establecer un plan salarial para los docentes que están contratados por horas. Pedro David 
Ortiz, profesor del CCH Vallejo, explicó que hasta ahora no ha habido un acercamiento con los inconformes, 
solo comunicados de programas que impulsa la universidad pero no solucionan la falta de base y prestaciones 
de 31 mil profesores que trabajan por horas. Demandan que se realice un plan de austeridad en la institución, 
que comience con la reducción de salarios de altos funcionarios para lograr un incremento del 50 por ciento a 
los ingresos de los "profesores ratoneros", los que trabajan por horas en la institución. La movilización, que 
forma parte del paro de actividades de 72 horas en los cinco planteles del CCH y de la Preparatoria 6, también 
tiene el objetivo de detener el acoso de género por parte de maestros contra alumnas de nivel bachillerato. 
El Financiero, (Anabel Clemente y Notimex), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/profesores-y-estudiantes-de-los-cinco-cch-marchan-hacia-rectoria 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/continua-paro-de-labores-en-todos-los-planteles-de-cch-y-en-prepa-
6 
Milenio, (Karina Palacios),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/cch-alumnos-marchan-a-rectoria-de-la-unam 
La Jornada, p.32, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/04/04/sociedad/032n1soc 
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-ofrece-mesa-dialogo-profesores-cch 
 
Profesores van por nuevo sindicato en la UNAM 
Los profesores que mantienen un paro en los cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunciaron que realizan las gestiones para crear un 
nuevo sindicato, como medida para resolver los problemas laborales de los docentes de asignatura. En un 
mitin frente a la Rectoría, en Ciudad Universitaria, los profesores de los CCH Naucalpan, Vallejo, Sur, Oriente 
y Azcapotzalco aseguraron que el paro que iniciaron el 2 de abril terminará este jueves, pero no dejarán de 
insistir en la necesidad de una nueva distribución del presupuesto universitario. Por lo anterior, confirmaron 
que el sábado a las diez de la mañana se realizará una asamblea en el auditorio Ho Chi Minh, de la Facultad 
de Economía, para iniciar las gestiones para un nuevo organismo. Desconocieron la Asociación Autónoma del 
Personal Académico de la UNAM (AAPAUNAM) como representante de los trabajadores pues consideraron 
que se trata de una figura del sindicalismo “blanco”, o pro patronal, la cual posee la titularidad del Contrato 
Colectivo de Trabajo del Personal Académico. Con el paro de 72 horas en los cinco planteles, los profesores 
buscan llamar la atención sobre las condiciones precarias de trabajo de los profesores de asignatura, ante ello 
las exigencias son: un aumento salarial del 50 por ciento, estabilidad laboral y definitividad para el cuerpo 
docente y grupos máximos de 24 alumnos. Expresaron que de un total de más de 40 mil trabajadores 
académicos que tiene la UNAM, cerca del 75 por ciento cuentan con contratados bajo un régimen de 
“precariedad vergonzante”. Pese al mitin realizado frente a Rectoría, ninguna autoridad universitaria recibió las 
peticiones de los maestros, ya que el rector Enrique Graue se encuentra de gira en España. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/profesores-van-por-nuevo-sindicato-en-la-unam 
Excélsior, (Laura Toribio), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/profesores-buscan-nuevo-sindicato-maestros-del-cch-piden-
representacion/1305712 
 
Sindicato de la UAM pide 400 plazas… hay 247 
El Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam) pide 400 plazas, una cifra que está por arriba 
de las que ofrece la Universidad, 247 (entre nuevas y recuperadas), pero algunas peticiones son de puestos 
que ya no son necesarios, como capturistas de datos o kardistas (encargado de inventarios). “Son plazas que 
nosotros, ante la evolución tecnológica, no podemos aceptar, entonces creemos que es un trabajo bilateral el 
que debe hacerse para transitar a nuevas funciones… UAM Radio no se puede ver como una estación de los 
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60, 70, hoy la producción radiofónica se hace diferente y es lo que explicamos al sindicato para transitar a 
nuevas formas del trabajo”, explicó el secretario general de la UAM, José Antonio de los Reyes Heredia. Lo 
anterior, tras la decimocuarta mesa de negociación, en la que se abordó uno de los emplazamientos de 
huelga que tiene que ver con el contrato colectivo de trabajo. Los sindicalistas reclamaron que existen puestos 
de confianza que duplican las funciones de empleados de base, por lo que exhortan a la universidad a 
desaparecer plazas de confianza y nutrir la de empleados de base. El secretario general recordó también 
que existen incidencias que deben aclararse en el Contrato Colectivo de Trabajo, como son las inasistencias, 
ya que entre los empleados de base hay un 30 por ciento y no se justifican conforme a la ley. “Problemas 
como la justificación de las inasistencias, que fue pactada pero no se acepta en la administración federal, o 
sea, en la administración federal para las inasistencias es mediante un comprobante del ISSSTE, aquí 
cualquier médico puede expedir una constancia y ya, debemos corregir muchos temas que tienen que ver con 
la reorganización del trabajo universitario”, agregó. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/sindicato-de-la-uam-pide-400-plazas-hay-247 
La Jornada, p.15, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/04/04/politica/015n1pol 
Milenio, (Alma Paola Wong),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/uam-acusa-planton-situam-mesa-negociacion 
 
En la UNAM desarrollan materiales sustentables para la construcción 
Los residuos de construcción y demolición (RCD) cada vez son un problema mayor en nuestro país. Primero 
porque no existen suficientes lugares para su disposición final y segundo porque pueden convertirse en nichos 
de fauna nociva, causa de enfermedades ocasionadas por el polvo y la contaminación, sin dejar de lado que si 
llueve pueden tapar los drenajes y contaminar los cuerpos de agua. Una solución que la doctora Tatiana Ávila 
Rendón y su equipo del Instituto de Ingeniería de la UNAM han encontrado, es la reutilización de estos RCD 
para crear nuevos materiales sustentables para la construcción. Análisis del material Los ingenieros trabajan 
con dos tipos de muestras de material, uno conocido como residuo mezclado. Así, analizaron ambos residuos 
(el de concreto hidráulico y el “todo en uno”) y encontraron que ambos muestran buenas propiedades 
puzolánicas. Posteriormente, los modificaron físicamente, disminuyendo el tamaño de la partícula, a través del 
proceso de tamizado y en algunos casos tuvieron que triturar más el grano hasta que tuviera una apariencia 
similar a la ceniza. Además, combinaron diferentes porcentajes de cemento Portland con los residuos de 
construcción y demolición, como material sustituyente. La investigadora comentó que el puro RCD no sirve 
para la construcción, por lo que este proyecto consistió en agregarle al cemento Portland una determinada 
cantidad de estos residuos para que actúen como un material puzolánico y genere un nuevo material que 
sería sustentable, porque se está reincorporando un residuo al ciclo de producción dentro de la construcción. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/en-la-unam-desarrollan-materiales-sustentables-para-la-
construccion 
 
La UNAM está absolutamente reconciliada con España y sus universidades: Graue 
La Universidad Nacional Autónoma de México está absolutamente reconciliada desde hace muchos años con 
España y con sus universidades, en particular con Salamanca, afirmó el rector Enrique Graue Wiechers. 
Indicó que en el ámbito académico, las universidades de España y México están hermanadas y trabajan 
conjuntamente y de la mano para avanzar en los procesos de internacionalización de las instituciones y de la 
globalización de la educación y del conocimiento. Al participar en una conferencia de prensa para presentar el 
programa de La semana de la UNAM en la Universidad de Salamanca, los rectores de ambas casas de 
estudio, Graue Wiechers y Ricardo Rivero, subrayaron los acuerdos alcanzados para lograr la doble titulación 
de sus alumnos. 
La Crónica de Hoy, (Redacción),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1115224.html 
Milenio, (Alma Paola Wong),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-y-espana-estan-reconciliadas-enrique-graue 
 
Rechazan normalistas de educación especial nuevo plan de estudios 

Estudiantes de educación especial en normales públicas de Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México se 
manifestaron en el Zócalo capitalino para rechazar los nuevos planes para la formación de profesores en la 
materia, pues destacaron que no sólo cambia el nombre de la licenciatura por el de inclusión educativa, 
también desaparece la formación por campo de especialización y se reducen a materias optativas. Ante la 
falta de respuesta de las autoridades educativas, Ricardo Isidro Ambrosio, alumno de octavo semestre de la 
licenciatura de la Escuela Normal de Educación Especial Fray Matías de Córdova, en Tapachula, Chiapas, 
exhortó a todos los estudiantes de esa especialidad a coordinarse y defender nuestro campo laboral, porque 
no sólo nos afectan como futuros docentes, también a nuestros alumnos, porque aunque apoyamos que 
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exista la inclusión no se puede aplicar a niños con diversas discapacidades sin darles un adecuado apoyo y 
acompañamiento. Agregó que no quieren que desaparezca la educación especial con el argumento de que 
ahora se va a promover la inclusiva porque es un planteamiento erróneo: La inclusión es un proceso social 
que nos involucra a todos, mientras que la realidad de las escuelas regulares es que un solo docente atiende 
a 40 alumnos y si cinco tienen distintas discapacidades se les está condenando a la desatención y el olvido. 
La Jornada, p.32, (Laura Poy Solano),  

https://www.jornada.com.mx/2019/04/04/sociedad/032n3soc 
 

Internacional: 
 
Esta hormona protege a las mujeres contra el cáncer de hígado 
La incidencia de cáncer de hígado es mayor en hombres que en mujeres, y ahora un grupo de científicas 
españolas ha encontrado una explicación a esta característica: la clave está en una hormona que genera el 
tejido adiposo, la adiponectina. Las mujeres producen esta hormona en mayor cantidad que los hombres, así 
como las personas delgadas, y esta tiene un "efecto anticancerígeno en el hígado", según un nuevo trabajo, 
que, además, abre la posibilidad de aplicar dos nuevos tratamientos contra un cáncer para el que actualmente 
no existen terapias definitorias. Los investigadores Alfonso Mora, Leticia Herrera-Melle y Guadalupe Sabio. La 
investigación se publica en la revista JEM (Journal of Experimental Medicine), en un artículo liderado por 
científicas del Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC). Hay diferentes tipos de cánceres 
hepáticos, dependiendo de a qué tipo de células primarias afecte; el más abundante es el carcinoma 
hepatocelular, donde las células dañadas son los hepatocitos. Una de las causas principales de este cáncer 
es el daño en el hígado, que viene dado o bien por la hepatitis C o bien por la hepatitis B y también por la 
obesidad, además de la cirrosis; los varones obesos tienen hasta cuatro veces más probabilidades de 
padecer un tumor hepático. Estudios anteriores ya habían determinado que las mujeres y las personas 
delgadas producen en mayor cantidad la hormona adiponectina y, ahora, el equipo del CNIC, encabezado por 
la científica Guadalupe Sabio, ha constatado que es justamente esta hormona la que protege al hígado del 
desarrollo del cáncer hepático.  
El Universal, (EFE), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/esta-hormona-protege-las-mujeres-contra-el-cancer-de-
higado 
 
Detectan un mecanismo clave para mantener la piel joven 
Un fenómeno conocido como la competencia entre las células madre ha resultado clave a la hora de explicar 
el mantenimiento de la juventud de la piel, según un estudio divulgado en el último número de la revista 
británica Nature. La científica japonesa Emi Nishimura, de la Universidad Médica y Dental de Tokio y sus 
colegas investigaron el papel desempeñado por ese fenómeno en el envejecimiento de la piel mediante un 
experimento con colas de ratón, cuyo tejido comparte algunas características con la piel humana, además de 
envejecer de manera similar. El equipo de expertos halló que la competencia que se genera entre las células 
madre es impulsada por una proteína específica de colágeno, llamada COL17A1, que, con el tiempo, también 
termina ocasionando el deterioro de la dermis. La piel envejecida se caracteriza por el adelgazamiento del 
tejido, la fragilidad y mayor lentitud para cicatrizar lesiones, así como por la reducción de los depósitos de 
células, tales como los queratinocitos y los melanocitos. En su investigación, los científicos observaron que la 
expresión de la COL17A1 varía entre las células madre y que aquellas con mayores niveles de esa proteína 
permanecen ancladas a la membrana base y echan a las otras células cercanas que cuentan con menor 
niveles de ese colágeno. La competición entre ellas ayudaría, según esto, a mantener la estructura e 
integridad general de la piel. Estos resultados ponen de relieve la importancia del citado fenómeno en la 
homeostasis y el envejecimiento, además de representar un importante paso hacia la regeneración de la piel y 
las medicinas.  
El Universal, (EFE), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/detectan-un-mecanismo-clave-para-mantener-la-piel-joven 

 


