
SÍNTESIS    
 INFORMATIVA 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Ciudad Universitaria, 05 de marzo de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
La UAEM en la prensa: 
 
Confirma UAEM su gran compromiso social y su apoyo a las causas justas 
 
 

Estatal:  
 
Estudiantes de la UTEZ buscan beca de estudios en Francia 
 
 

Nacional: 
 

Huelga en la Autónoma de Hidalgo  
 
 

Internacional:  
 
Crean el árbol genealógico más grande: 13 millones de personas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 2 

La UAEM en la prensa: 

 
Confirma UAEM su gran compromiso social y su apoyo a las causas justas 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, es una institución sensible a las causas comunes y por ello 
está profundamente comprometida con los acontecimientos que aquejan y trastocan la vida normal de la 
sociedad, afirmó el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán quien expuso que ésta es una institución que 
se debe esencialmente a la formación de profesionistas altamente calificados y a la generación del 
conocimiento a través de la investigación y la innovación, lo cual que debe verse reflejado en beneficios 
directos a la sociedad en su conjunto. A través de un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, a la 
opinión pública y a las víctimas que han sufrido la privación de la libertad y de la vida de familiares, Gustavo 
Urquiza Beltrán, rechazó y reprobó de manera categórica cualquier hecho que altere la convivencia pacífica y 
atente en contra de la justicia y los derechos humanos de los morelenses y mexicanos, manifestando de 
manera abierta y pública su repudio de actos de violencia e injusticia social. Asimismo, subrayó que dentro de 
las atribuciones y facultades que tiene, emanadas de las leyes, estatutos y reglamentos que la rigen, la UAEM 
tiene la responsabilidad de poner al servicio de la comunidad y de los ciudadanos, los recursos humanos y 
tecnológicos que genera día a día. Esto, al señalar que la comunidad universitaria entiende el sentimiento de 
indignación, dolor e inconformidad de las víctimas que han sido afectadas por las desapariciones, la privación 
de la libertad y de la vida de sus familiares, por lo que continuará pugnando por el esclarecimiento de los 
hechos, esto, al solidarizarse con los afectados y sus familias. Asimismo, el rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza, reiteró que en su administración se pondrán todas sus capacidades y conocimientos al alcance de la 
ciudadanía para coadyuvar al combate de actos inhumanos y al esclarecimiento de la verdad y de la justicia, 
confirmando pues, su gran compromiso social y su disposición de apoyo a las causas justas dentro del marco 
de sus atribuciones y facultades, rechazando enérgicamente cualquier acto de violencia e injusticia. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=98009 
 
Recorte en la UAEM para sanear finanzas 
Con base en los trabajos de reestructuración que en breve aplicará la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), el rector Gustavo Urquiza anunció que desaparecerán asesores, dejarán de contratar 
personal por honorarios y ya no habrá entrega de menos de 10 horas-clase a maestros, con el objetivo de 
ahorrar la mayor cantidad de dinero posible y empezar a subsanar el déficit financiero que hoy en día supera 
los 670 millones de pesos. El rector Gustavo Urquiza explicó que continúan con la compactación de las 
diferentes unidades académicas y, con el apoyo del sindicato Independiente de Trabajadores Académicos 
(SITAUAEM), implementaron que a los profesores no se les darán menos de 10 horas clase, con el objetivo 
de que la máxima casa de estudios no pague tantas prestaciones. Por tal motivo, Urquiza aseguró que habrá 
un ahorro significativo referente al tema de reingeniería en general, por lo que aplicará las medidas a partir de 
este mes de marzo. Acerca del despido de personal, Gustavo Urquiza informó que por ahora no está 
contemplado, aunque se está haciendo un análisis porque habrá una compactación de áreas. “Lo que 
queremos hacer es reubicar al personal para ver en donde realmente se necesita y, con base en ello y 
conforme a las necesidades de cada área, se tendrán que hacer las adecuaciones correspondientes”, agregó.  
Gustavo Urquiza señaló que en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ya no hay asesores, 
por lo que estará revisando el tema del personal contratado por honorarios para ver si realmente vale la pena 
seguir con este tipo de personal o definitivamente contar los contratos, citando como ejemplo que en el 
Patronato existen alrededor de 25 personas contratadas por este régimen laboral, al igual que en la 
administración central. 
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/recorte-en-la-uaem-para-sanear-finanzas 
 
No permitirá UAEM venta de drogas 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, informó que 
se coordinarán con los encargados de la seguridad al interior de la máxima casa estudios para evitar el 
ingreso de narcomenudistas a cualquiera de los campus que tiene en todo el Estado de Morelos. Lo anterior, 
luego de los hechos suscitados en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
donde se registró un enfrentamiento y diversos hechos delictivos por grupos que presuntamente operan al 
interior de Ciudad Universitaria en la Ciudad de México. En el caso de Morelos, el rector de la UAEM 
mencionó que en sus diferentes campus no tienen registro de alguna situación similar hasta el momento. Sin 
embargo, al ser un lugar en donde se congregan muchos jóvenes para estudiar, representa un foco de 
atención. Recordó que la seguridad al interior de la máxima casa de estudios de la entidad corresponde al 
grupo denominado “Venados”, mismos que, aseguró, estarán reforzando sus rondines. Urquiza Beltrán agregó 
que buscarán trabajar con las facultades de Psicología y Humanidades para realizar foros que concienticen a 
los jóvenes estudiantes sobre la importancia de no caer en algún tipo de adicción 
Diario de Morelos, p.8, (DDM Redacción). 
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Anuncia UAEM más rigor para reembolsar bienes robados 
En sesión ordinaria, el Comité de Bienes Muebles de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
se acordó que cuando bienes muebles que pretendan darse de baja por robo no cumplan con los requisitos de 
la aseguradora, se fincará responsabilidad al titular que los tenía en resguardo o a quien le fue robado. En la 
circular 16 emitida  por la Secretaría General de la UAEM, se informa que  las unidades académicas y 
administrativas que soliciten la baja de bienes muebles por robo, denunciados ante el ministerio público, que 
no fueron reembolsados por la aseguradora por no cumplir con los calificativos (requisitos) que ésta solicita 
para ser cubiertos, el comité acordó que estos bienes sean repuestos o el importe de los mismos sea 
reembolsado por la persona a quien fue robado, siempre y cuando se demuestre la responsabilidad con las 
acciones administrativas y controles internos que sean aplicados en cada unidad; de lo contrario, esto se 
fincará en el titular que firmó el resguardo. Cuando sean repuestos, agrega el documento, los bienes muebles 
deberán tener características similares o mejores al robado; si se trata de un bien mueble electrónico o de 
cómputo, presentar copia del resguardo del bien robado y el bien mueble sustituto a la Dirección de Desarrollo 
de Tecnologías para que emita el dictamen correspondiente; si procede,  presentar al Departamento de 
Resguardo Patrimonial el bien mueble sustituto y el dictamen correspondiente mediante oficio dirigido al 
Comité de Bienes Muebles, donde solicite la autorización de la reposición. Cuando el importe de los mismos 
sea reembolsado, deberá presentar al Órgano Interno de Control mediante oficio con copia al Departamento 
de Resguardo Patrimonial la justificación del robo, el dictamen de una empresa valuadora con el importe del 
valor de mercado o de reposición, para que valide la información. En el documento se indican los 
procedimientos para la autorización de la baja del equipo robado o el reembolso, según sea el caso. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 03/03/18, 
http://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/120970-anuncia-uaem-mas-rigor-para-reembolsar-bienes-
robados.html 
 
Concluyen actividades del II Coloquio Debates actuales en estudios de género 
Con la realización del taller de prevención de las violencias de género, impartido por Martha Rodríguez Prado, 
estudiante de maestría de la Facultad de Estudios Sociales de Temixco (FEST) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), concluyeron las actividades del II Coloquio Debates actuales en estudios de 
género, actividad organizada por el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHyCS). 
Dicho taller se llevó a cabo este 1º primero de marzo en la sala de conferencias del instituto, donde Jacqueline 
Bochar Pizarro, profesora investigadora del IIHyCS, informó que es una actividad vivencial de prevención para 
las violencias de género, impartida por una especialista en trabajo de apoyo y contención emocional. “La idea 
del taller fue trabajar con las emociones que se despertarona través del trabajo en el coloquio, en las 
conferencias y mesas de trabajo, donde se abordaron desde diferentes disciplinas los temas de especialistas 
y éste es el broche final que trata de dar contención emocional altrabajar sobre estas temáticas”, dijo. La 
académica del IIHyCS destacó la importancia de esta actividad para concluir el coloquio, “ya que las 
violencias de género producen distintas emociones y lo que se busca es utilizarlas para construir proyectos de 
prevención”. Cabe mencionar que el coloquio tuvo como propósito analizar y reflexionar sobre las 
epistemologías feministas y los diferentes estudios de género que se han realizado en el país, los cuales se 
llevaron a cabo durante tres días de actividades como conferencias, presentaciones de libro, mesas de 
trabajo, performances, conversatorios y talleres. Bochar Pizarro agradeció la participación de los estudiantes 
de posgrado y licenciatura delIIHyCS, así como a integrantes de distintas instituciones y organizaciones 
asistentes, “porque es necesario trabajar estas temáticas dentro de la investigación y a nivel profesional desde 
las distintas disciplinas”, concluyó. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=97975 
 
Presenta 1er. informe director de la EES de Tlayacapan 
La realización de talleres, cursos y diplomados de aprendizaje desde el enfoque de la sustentabilidad 
ambiental, así como el desarrollo de proyectos para atender problemas de la comunidad a través de la 
convivencialidad, la interculturalidad y el reconocimiento de la raíces culturales y los recursos naturales, son 
parte de los resultados y avances a un año de la creación de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de 
Tlayacapan, destacó Daniel Suárez Pellycer, director interino de dicha unidad académica al rendir su primer 
informe de actividades este 1º de marzo. Suárez Pellycer informó que la Escuela de Estudios Superiores de 
Tlayacapan es única en Morelos por su programa educativo, que tiene el objetivo de formar profesionales con 
capacidad de análisis, comprensión y, en su caso, intervención sobre los procesos que tienden a mejorar la 
calidad de vida de la sociedad mediante estrategias para la conservación ecológica, la protección ambiental y 
el aprovechamiento de los recursos naturales, sin comprometer la capacidad de las próximas generaciones. 
En temas de extensión universitaria, Daniel Suárez resaltó la promoción cultural, los talleres sobre el uso de 
plantas medicinales, el diplomado sobre Planeación estratégica municipal de desarrollo sustentable, la 
limpieza de la cordillera de Tlayacapan y el papel de la mujer en la comunidad, así como acciones para 
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promover hábitos del cuidado del medio ambiente y evitar la contaminación del entorno. El director de esta 
unidad académica, también destacó la participación de los 15 alumnos que cursan la licenciatura en 
Desarrollo Sustentable y sus docentes en los trabajos de remoción de escombros hasta la reconstrucción de 
42 casas ecológicas para damnificados de las comunidades de San José de los Laureles, San Agustín y la 
Colonia Tres de Mayo del municipio de Tlayacapan, afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre. En 
representación del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, la secretaria general, Fabiola Álvarez 
Velasco, reconoció el trabajo en equipo que se ha establecido entre la Universidad y las autoridades 
municipales, “con una visión por mejorar la calidad de vida de los habitantes de Tlayacapan, de manera 
especial con los jóvenes para corresponder con el diseño de más programas educativos y colaboración 
interinstitucional”. Por su parte, Dionisio de la Rosa Santamaría, presidente municipal de Tlayacapan, reiteró 
el compromiso y apoyo a la UAEM a través de la Escuela de Estudios Superiores de Tlayacapan, “como 
proyecto educativo que promueve las artes y las actividades sociales como el ordenamiento territorial para la 
solución de problemas de los pueblos originarios, siempre con el diálogo intercultural de los saberes 
tradiciones y científicas”. 
El Regional del Sur, (Redacción), 03/03/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=97979 
 
Entrega ayuntamiento de Cuernavaca obras de rehabilitación de unidad deportiva de la UAEM 
Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibieron por parte del Ayuntamiento 
de Cuernavaca la obra de rehabilitación de la Unidad Deportiva del Campus Chamilpa con la cual podrán 
realizar de forma más segura sus actividades deportivas al aire libre. Álvaro Reyna Reyes, director del 
Deporte de la UAEM, agradeció a nombre del Rector Gustavo Urquiza Beltrán, la voluntad de apoyar a la 
máxima casa de estudios en especial en un aspecto formativo tan importante como lo es la práctica del 
deporte. Durante el recorrido por esta obra estuvo presente el alcalde Cuauhtémoc Blanco Bravo quien 
atestiguó dicha entrega y conminó a los estudiantes a cuidarla, para las futuras generaciones. De acuerdo con 
el encargado de despacho de la Secretaría de Infraestructura Urbana, Obras y Servicios Públicos, Cecilio 
González Rincón, esta obra beneficia a más de 15 mil 700 estudiantes que utilizan este espacio de forma 
permanente. Esta rehabilitación se logró con una inversión superior al millón 320 mil pesos, provenientes del 
ramo 23 de provisiones salariales y económicas para proyectos de desarrollo regional del ejercicio 2017. Los 
trabajos incluyeron la rehabilitación de la cancha de fútbol rápido, suministro y colocación de material para la 
cancha de tenis, malla ciclónica, colocación de pintura, así como de concreto, pasto y juegos. Acompañando 
al presidente municipal acudió el secretario general del Ayuntamiento, Samuel Sotelo Salgado y la regidora 
Grtehel Streber Ramírez, y funcionarios del gobierno municipal 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 03/03/18, 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/03/entrega-ayuntamiento-de-cuernavaca-obras-de-rehabilitacion-de-
la-uaem/ 
 
Promoverán la práctica del ajedrez entre la comunidad universitaria 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Fundación Kaspárov de Ajedrez para 
Iberoamérica firmaron una carta intención, para establecer un convenio general de colaboración para 
promover la práctica del ajedrez como herramienta pedagógica en la comunidad universitaria. La Fundación 
Kaspárov de Ajedrez para Iberoamérica ofrece 200 becas a la UAEM para el personal docente y para 
estudiante, así como facilidades para ingresar al seminario y curso de ajedrez en línea con 220 horas de 
capacitación y especialización para recibir un certificado. El seminario internacional titulado El ajedrez como 
herramienta pedagógica y utilidad social, se tiene programado para realizarse el 17 y 18 de abril de 10 a 14:30 
horas en los auditorios Emiliano Zapata y César Carrizales del campus Chamilpa de la UAEM. Este seminario 
internacional será impartido por destacados expertos en ajedrez y pedagogía del mundo, con el fin de 
sensibilizar a los participantes en la importancia del llamado deporte-ciencia en el desarrollo de la educación 
del ser humano. La Fundación Kaspárov de Ajedrez para Iberoamérica ha impartido 90 seminarios en distintos 
países y en México ha formado a 13 mil mexicanos con el tema de ajedrez, por lo que se necesitan más 
capacitadores desde los niveles de educación básica. La carta intención fue firmada por el rector de la UAEM 
Gustavo Urquiza Beltrán y por Ihuiquíngari Carranza, presidente de la Fundación Kaspárov, siendo testigos 
René Santoveña Arredondo, presidente de la Junta de Gobierno de la UAEM; la secretaria general Fabiola 
Álvarez Velasco, el secretario académico Mario Ordóñez Palacios y Eliza Lugo Villaseñor, directora del Centro 
de Investigación Trasndisciplinar para el Desarrollo Universitario. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 03/03/18, 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/120969-promoveran-la-practica-del-ajedrez-entre-la-
comunidad-universitaria.html 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac), 04/03/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/buscan-ensenar-ajedrez-en-uaem 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/firma-uaem-y-fundacion-kasparov-de-ajedrez-convenio-de-colaboracion/ 
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Ganan Venados en el voleibol de sala femenil 
Los Venados de la UAEM y los Halcones de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) dividieron los 
títulos en las finales de voleibol de sala, en la Universiada Estatal 2018. En la rama femenil, dentro del partido 
disputado en el gimnasio auditorio de la UAEM, el conjunto local derrotó a las Halcones; triunfo que lograron 
en dos sets, con parciales de 25/17 y 25/14. En la final de la rama varonil el título se tuvo que resolver hasta el 
quinto set, que terminó con apenas dos puntos de diferencia; el partido resultó muy cerrado, pero al final la 
balanza se inclinó a favor de los Halcones, quienes obtuvieron el derecho de estar en el regional de la 
Universiada. 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac), 04/03/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/ganan-venados-en-el-voleibol-de-sala-femenil 
 
Inicia en Morelos la etapa regional de Olimpiada Nacional de atletismo y voleibol de sala 
Hoy y mañana se llevará a cabo la etapa Regional de la Olimpiada Nacional 2018 en Morelos en las 
disciplinas de voleibol de sala y atletismo. La eliminatoria, clasificatoria para la etapa nacional se llevarán a 
cabo a partir de las 8:00 horas y participarán representantes de Guerrero, Tlaxcala, Instituto Politécnico 
Nacional, Ciudad de México y Morelos. La disciplina de atletismo tendrá como escenario la pista y cancha de 
la Unidad Deportiva Centenario, en donde se desarrollarán pruebas de pista y campo. En tanto los encuentros 
de voleibol de sala se disputarán en el Polideportivo uno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). Por el estado los equipos que buscarán su pase a la Olimpiada Nacional son: el Club de Voleibol 
Cuernavaca, categoría 2000-2001 femenil; DAAM, categoría 2002-2003; mientras que en la 2004-2005 Mías 
Yautepec buscará su pase a la justa deportiva. En la rama varonil categoría 1999-2000 estará el Centro de 
Formación INDEM-Dragones, Daneses ESEF categoría 2001-2002 y en la 2003-2004 Dragones representará 
a Morelos. 
La Unión de Morelos, (Elizabeth Díaz), 03/03/18, 
https://launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/120979-inicia-en-morelos-la-etapa-regional-de-olimpiada-
nacional-de-atletismo-y-voleibol-de-sala.html 
 
Guerrero se impone a Morelos en regional de voleibol 
En el inicio de la eliminatoria regional de voleibol de sala, el representativo del estado de Guerrero fue 
contundente y se impuso en dos sets al conjunto de Morelos, en duelo que se disputó en la cancha del 
Polideportivo Uno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Los de Morelos y Guerrero 
protagonizaron uno de los partidos más entretenidos de la primera jornada, ya que ambos combinados se 
presentaron con sus mejores elementos en busca del triunfo. Desde el inicio del encuentro, Morelos buscó el 
triunfo pero a pesar del esfuerzo, el equipo de Guerrero se llevó el primer capítulo del encuentro con un 
marcador de 25-21. En el segundo set, los morelenses cometieron algunos errores que les costó la derrota 
por un marcador de 25-17. La actividad de la eliminatoria regional de Olimpiada Nacional continuará este día a 
partir de las 10:00 horas. 
La Unión de Morelos, (Elizabeth Díaz), 04/03/18, 
http://www.launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/121015-guerrero-se-impone-a-morelos-en-regional-de-
voleibol.html 
 
CARTA ABIERTA: ¡La UNO y la UNI 
Postal… ¡Cuantas historias..! Con 80 años de vida una y con casi 50 la otra, las dos edificaciones que alojaron 
durante decenios nuestras dos instituciones educativas, tuvieron que ser demolidas como consecuencia de 
los daños causados por el tiempo y las graves afectaciones provocadas por el sismo del pasado mes de 
septiembre… Por la UNI, también los recuerdos con las gratitudes nos vienen a la memoria desde su 
nacimiento como Instituto de la Educación Superior del Estado de Morelos, con su transitar por diversas 
edificaciones, siendo una de las primeras y más formales de ellas, la añera construcción que le dio 
alojamiento a nuestra Universidad de Morelos, en la Avenida Morelos junto a la Iglesia de Guadalupe, frente al 
Cine Morelos en el Centro Histórico de Cuernavaca, de donde fue desplazada por razón del crecimiento 
demográfico de su comunidad estudiantil y otras necesidades, a los terrenos y construcciones de Chamilpa, 
que estaban destinados para dar alojamiento a las instalaciones del Heroico Colegio Militar, que a final de 
cuentas fue llevado por los rumbos de Tlalpan, a la entrada de la Autopista a Cuernavaca, en la Ciudad de 
México… Las incipientes construcciones de Chamilpa fueron aprovechadas; nuestra UNI tuvo por fin un 
señorial espacio para su crecimiento, donde su Edificio Central se convirtió en un icono no sólo de la Casa de 
Estudios, sino de Morelos… Pero el tiempo no perdona ni tampoco la naturaleza, pues los destructores 
sismos de septiembre también la maltrataron, junto con decenas más de sus edificaciones… Por las 
condiciones en que quedaron la orden fue terminante: Debe demolerse el Edificio Central y también los otros 
dañados… La despedida antes de demolerlo permitió congregar a miles de los que por ahí transitamos en 
algún momento de la vida, bien haya sido como estudiantes, ex alumnos, maestros-catedráticos, visitantes, 
empleados, trabajadores o integrantes de sus cuerpos representativos… El día en que se inició la demolición 
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multimencionada, hubo una solemne Ceremonia… Ahí correspondió a quienes tuvieron lugar en el escenario, 
el penoso e ingrato don de darle un marrazo a la estructura que tenía que ser destruida… Sentimientos 
encontrados se vivieron en esos momentos, entre recuerdos claros y difusos; nombres de alumnos, maestros, 
directivos y muchos más personajes, miles de disímbolas historias guardadas por las ceremonias, los bailes, 
las marchas, las manifestaciones, las tropelías, las conquistas universitarias, el acrecentamiento de la 
UAEM… Cada uno de los que ahí estábamos presentes tenía y tiene las propias… Las golondrinas prohijaron 
melancolía, tristeza y lágrimas, en un marco de nostalgia sin ninguna alegría, tanto por la Secundaria Uno que 
coincidió en su demolición, como por la UNI… La remembranza nos lleva a guardar nuestros recuerdos para 
que, de vez en cuando afloren y después volver a mantenerlos en silencio… ¡Adiós edificios de la Uno..! 
¡Adiós edificios de La UNI..! Ya vendrán las nuevas construcciones que ya no serán de nosotros, sino de las 
nuevas y posteriores generaciones… ¡Cuando los sentimientos hacen vibrar los corazones, las lenguas de 
metal quedan calladas! Así quedamos esos dos días, por La UNO y por nuestra UNI! (…) 
Diario de Morelos, p.11, (Pablo Rubén Villalobos). 
 

Estatal:  
 
Estudiantes de la UTEZ buscan beca de estudios en Francia 
Estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) y de la Universidad Tecnológica 
Nezahualcóyotl del Estado de México, realizaron el examen de conocimiento del idioma francés, en busca de 
obtener una beca de estudios en Francia. Por segundo año consecutivo, la UTEZ fue sede de la aplicación de 
la Prueba de Conocimiento Francés, en la cual participaron 13 postulantes de la Universidad Tecnológica de 
Nezahualcóyotl que eligieron a la UTEZ como su mejor opción para presentar la primera etapa de esta 
prueba, y 11 más de los diferentes planes educativos de la UTEZ. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=98005 
Diario de Morelos, p.3, (DDM Redacción). 
 

Nacional: 

 
Huelga en la Autónoma de Hidalgo  
Los sindicatos de Personal Académico (Spauaeh) y Único de Trabajadores y Empleados de la Universidad 
Autónoma del estado de Hidalgo (Suteuaeh) iniciaron una huelga el mediodía de ayer, al no lograr acuerdo en 
la revisión contractual, salarial y de prestaciones para el periodo 2018 -2020. Integrantes de ambos sindicatos, 
encabezados por Lidia García Anaya, del Spauaeh, y Jaime Galindo Jiménez, del Suteuaeh, colocaron las 
banderas rojinegras en los accesos de rectoría, en los seis institutos, nueve campus y en las tres escuelas 
preparatorias. Aumento salarial de 12 por ciento para 4 mil académicos y de 10 por ciento para mil 500 
trabajadores administrativos; 10 días más de aguinaldo, bono bianual e incremento de 30 por ciento en vales 
de despensa son las demandas de ambos sindicatos. La UAEH informó en un boletín que el gobierno del 
estado no ha dado respuesta a las peticiones de apoyo solicitadas para incrementos en vales de despensa, 
días de aguinaldo y bono bianual. 
La Jornada, p.30, (Juan R. Montoya, corresponsal, y Patricia Muñoz, reportera). 
La Crónica de Hoy, (Adalid Vera), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1067980.html 
 
Regresan a clases mañana en la UABJO, luego de 2 semanas de paro 
Unos 25 mil estudiantes de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) regresarán a clases 
este lunes después de dos semanas de paro por parte del Sindicato de Trabajadores Académicos (STAUO) 
que este fin de semana retiraron las banderas rojinegras de las puertas de prepas y facultades. Los paristas 
dijeron que decidieron devolver las instalaciones universitarias a cambio de que se realice una auditoría a 
fondo a las nóminas de la máxima casa de estudios para depurarla "aviadores". El líder de los maestros que 
mantenían bajo su control las instalaciones universitarias, Luis Alberto Hernández Osorio, aclaró que la 
entregan los edificios fue ante el compromiso del rector Eduardo Bautista de iniciar este lunes la revisión de 
diversas irregularidades en la nómina académica. "La asamblea permanente no ha concluido, se declara un 
receso para vigilar el cumplimiento de los acuerdos en los tiempos establecidos con la Rectoría", dijo. "El 
Sindicato da un voto de confianza al rector para que iniciemos los cambios en la Universidad", agregó. El 
dirigente de esta fracción del Sindicato de Trabajadores Universitarios de la Universidad de Oaxaca (STAUO) 
comentó que el lunes comienzan las mesas de trabajo, para lo cual, aseguró que varios funcionarios de la 
UABJO ya fueron citados. Adelantó que serán revisadas las violaciones al contrato colectivo de trabajo.  
Milenio, (Óscar Rodríguez), http://www.milenio.com/estados/regresan-clases-manana-uabjo-dos-semanas-
paro_0_1132687017.html 
El Universal, (Lizbeth Flores) 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/tras-10-dias-concluye-huelga-en-universidad-autonoma-de-oaxaca 
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Rinde Alfredo Barrera Baca primer informe al frente de la UAEMex 
Al rendir su primer informe de actividades al frente de la UAEMex, el rector, Alfredo Barrera Baca, pidió a 
autoridades federales y estatales, apoyar con firmeza a la educación superior, e invertir en el mejor lugar 
donde pueden estar los jóvenes, porque en ellos se juega el éxito de cualquier proyecto de vida y de nación. 
Acompañado por el gobernador Alfredo del Mazo, el rector señaló que las universidades públicas son bastión 
de la soberanía nacional y el mejor lugar desde donde los jóvenes pueden contribuir al éxito del país y a la 
conquista del futuro. En presencia de representantes de los tres poderes y de la comunidad universitaria, el 
rector refrendó el compromiso de la máxima casa de estudios para retribuir a la sociedad y comprometerse a 
fondo con los sectores más vulnerables. Señaló que, al celebrar 190 años de su creación, la universidad 
mexiquense, se ubica como la cuarta más grande del país, que atiende la formación de más de 81 mil jóvenes 
de todas las regiones de la entidad. Luego de reconocer que la máxima casa de estudios operó el año pasado 
con un déficit de 777 millones de pesos, reconoció el apoyo brindado por la administración de Alfredo del 
Mazo, que en sus primeros cuatro meses de gestión aportó ampliaciones presupuestales por 650 millones. 
La Crónica de Hoy, (Concepción González Tenorio), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1067806.html 
La Crónica de Hoy, (Concepción González Tenorio), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1067855.html 
El Universal, (Claudia González), 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/rector-de-uaem-pide-que-le-cumplan-la-juventud 
Milenio, (Milenio Digital), http://www.milenio.com/estadodemexico/gobernador-estado-mexico-alfredo-mazo-
uaem-informe-educacion_0_1132086984.html 
 
Reforzarán vigilancia en los alrededores de la UAZ Alfredo Valadez Rodríguez 
A fin de contener la violencia y la inseguridad que afectan a la comunidad de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ), integrada por más de 45 mil personas (estudiantes, académicos y trabajadores), la 
administración central acordó con autoridades estatales y municipales aplicar medidas de vigilancia y 
prevención de delitos. En el segundo semestre de 2017, la delincuencia creció en los alrededores de los 
campus Siglo XXI de Ciencias de la Salud, de ingenierías y derecho, de ciencias sociales, sicología, 
contaduría, economía y posgrados, en la zona conurbada de la capital del estado, así como en centros de 
estudio e investigación localizados en otros municipios, además de las escuelas preparatorias y las unidades 
de agronomía y veterinaria. Al robo de equipos de cómputo, asaltos y agresiones se sumaron secuestros, 
extorsiones y robos violentos de automóviles. Los casos de mayor gravedad ocurrieron cuando cuatro 
estudiantes universitarios (tres hombres y una mujer) fueron asesinados por presuntos integrantes de grupos 
delictivos. Los tres varones fueron ultimados en un aparente robo de automóvil en el municipio de Calera, y la 
joven de 17 años en un ataque sexual, en Guadalupe. 
La Jornada, p.30, (Corresponsal). 
 
Físicos y matemáticos se unen en congreso de la UDLAP 
Con un tema de gran relevancia como “El GPS del futuro: una propuesta técnica”, cerró actividades el 8° 
Congreso de Física y Matemáticas, evento organizado por la Mesa Directiva de Física y Matemáticas en 
conjunto con el Departamento de Actuaría, Física y Matemáticas de la Universidad de las Américas Puebla. El 
8° Congreso de Física y Matemáticas inició actividades el 28 de febrero con el desarrollo de cinco 
conferencias, continuó el jueves 1 de marzo con la participación de destacados ponentes nacionales e 
internacionales y concluyó el viernes 2 de marzo con la ponencia titulada “El GPS del futuro: una propuesta 
técnica”, a cargo del Dr. Hernando Quevedo Cubillos, investigador titular del Instituto de Ciencias Nucleares 
de la UNAM, quien en su ponencia presentó una idea de cómo a futuro tratar de construir un nuevo sistema 
de GPS, “porque el que actualmente estamos utilizando en un futuro será obsoleto”, comentó el investigador, 
quien además mencionó que esta nueva idea pretende ofrecer un GPS diferente, barato, accesible y práctico. 
“Mi propuesta se trata de usar la teoría general de la relatividad que se usa hoy en día para controlar el GPS, 
la utilizaremos de una manera alternativa que lo volvería más barato y eficiente”, explicó el investigador titular 
del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. 
Milenio, (Milenio Digital, http://www.milenio.com/puebla/udlap-ficiso-matematicos-encuentro-noticias-
milenio_0_1132686811.html 
 
Autonomía no impide el Estado de derecho 
La autonomía universitaria no es impedimento para que ingresen fuerzas federales a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) ni para que se haga cumplir el Estado de derecho, coincidieron abogados 
constitucionalistas de la máxima casa de estudios. La UNAM no puede convertirse en “un Estado dentro de un 
Estado” ni su autonomía le concede extraterritorialidad. Sin embargo, no existen las condiciones suficientes de 
confianza en las agencias de seguridad del gobierno federal para garantizar que los cuerpos armados que 
ingresen a la institución no estén vinculados con la delincuencia organizada, señaló Manuel Barquín Álvarez, 
quien fue abogado general durante los rectorados de Jorge Carpizo McGregor y de José Sarukhán. Barquín 
Álvarez argumentó que en lugar de pensar en ingresar a la Policía Federal a la UNAM, sería mejor analizar 
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soluciones creativas y discutidas entre la comunidad y en el interior del Consejo Universitario para atacar este 
conflicto. 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/autonomia-no-impide-el-estado-de-derecho 
 
Ofertan postres con cannabis en FES Acatlán 
La venta de “chocolates cannábicos”, “galletas mágicas”, brownies con marihuana y hasta en pan de elote, 
sólo son algunas de las variantes con las que narcomenudistas ofertan drogas en la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Acatlán, por lo que directivos de este campus decidieron replicar la campaña contra la venta 
y consumo de estupefacientes que inició el rector de la UNAM, Enrique Graue. Es común que en Acatlán y en 
otros campus de la UNAM ubicados en el Estado de México se realice la venta y consumo de drogas, 
especialmente marihuana, metanfetaminas, LSD, cocaína y DMT. “Es algo que ha ocurrido siempre”, pero que 
afortunadamente sólo involucra a una minoría, dijeron profesores a El Universal. 
El Universal, (Redacción) 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/ofertan-postres-con-cannabis-en-fes-acatlan 
 
Se abre una posible rendija para buscar la materia oscura 
Científicos del INAOE, encabezados por Omar López, realizan investigaciones con un tipo de astronomía 
novedosa, llamada de 21 cm, con un observatorio atípico en la Isla Guadalupe, conformado por sencillas pero 
sensibles antenas que captan las señales desde lo profundo del Universo. Pionero en esta área astronómica, 
el científico explica en entrevista el hallazgo de un equipo de investigación internacional que ha retomado este 
tipo de observaciones y cuyos miembros han logrado captar señales de las estrellas más frías y primigenias 
del cosmos. Puntualiza cómo este hallazgo no sólo tendría implicaciones en la astronomía conocida, sino 
además daría la “primera luz” sobre lo que es la materia oscura interactuando con la materia que conocemos. 
Utilizando un arreglo de antenas, científicos del experimento EDGE (Experiment to Detect the Global Epoch of 
Reionization Signature), pertenecientes a la Universidad Estatal de Arizona, hallaron la señal de lo que sería 
la emisión de una estrella de hace 180 millones de años después de la formación del Universo, 
correspondiente a la Época Oscura, cuando se gestaban las estrellas primigenias. “Pero el resultado es 
sorprendente de muchas formas, porque es una señal doble de lo que se esperaba”, señala Omar López, 
investigador del Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE). 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1067854.html 
 
UNAM: la fragilidad de nuestros espacios de libertad 
¿A quién le corresponde garantizar la seguridad en la UNAM? El homicidio de dos narcomenudistas en los 
terrenos universitarios, junto con asaltos a miembros de la comunidad, han vuelto a colocar en el centro el 
debate de la relación entre autonomía y seguridad pública. Hay una gran confusión respecto de cómo se debe 
garantizar la seguridad pública en espacios de autonomía y a quién le corresponde tal responsabilidad. La 
confusión obedece, por una parte, a la incomprensión sobre el significado de la autonomía universitaria, y por 
otra, a la insistencia de los responsables de la seguridad pública de que los terrenos universitarios están al 
margen de su actuación, salvo que medie solicitud expresa de las autoridades académicas. El hecho de que 
los agentes policiales y ministeriales no tengan presencia regular en las instalaciones universitarias –si la 
tienen cuando hay juegos en el estadio de CU, gracias al convenio que existe entre ambas partes– no 
significa que dejen de ser los encargados de la persecución de los delitos que ahí se cometan, o de la 
detención de los infractores. De lo contrario, podría suponerse que la autonomía los estaría despojando de su 
competencia, lo cual es un despropósito (…). 
El Financiero, (Jacqueline Peschard), 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/unam-la-fragilidad-de-nuestros-espacios-de-
libertad 
 
La autonomía de la UNAM 
No se puede acabar con la impunidad solapándola. No se puede acabar con la  violencia si se piden disculpas 
cuando se aplica la ley. Creo que los tiempos de ser políticamente correcto se agotaron. El país está de por 
medio. Me refiero a los dos muertos derivados de las peleas por la distribución de droga el 24 de febrero. Esto 
ha suscitado una discusión respecto de la autonomía universitaria, al grado de escuchar declaraciones del 
líder de los trabajadores de la UNAM, Agustín Rodríguez, en el sentido de que los policías no deben de entrar 
a CU porque los narcos no viven en la UNAM. Que hombre tan preclaro, que prócer tan comprometido con la 
clase trabajadora. Todo esto no sería importante, si no dependiera de sus sindicatos, los elementos de 
vigilancia, los que a su vez no sólo toleran a los narcomenudistas, sino a la señora de las quesadillas y al de 
los “jochos de 3x6”. Los mismos que pusieron en tremendo riesgo a Axel Lara un valiente alumno de derecho 
que exhibió a los “alumnos o seudo alumnos” que tomaban cerveza y fumaban mariguana a plena vista de los 
elementos de la heroica vigilancia de la universidad. La autonomía de la universidad es confundida con 
soberanía. La UNAM no es un Estado y no se suspende la aplicación y vigencia del Código Penal y de 

http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/unam-la-fragilidad-de-nuestros-espacios-de-libertad
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/jacqueline-peschard/unam-la-fragilidad-de-nuestros-espacios-de-libertad


 9 

Procedimientos Penales al interior. La autonomía de la universidad está explicada en la Ley Orgánica del 30 
de diciembre de 1944 (…).  
Excélsior, (Francisco Zea), 
http://www.excelsior.com.mx/opinion/francisco-zea/2018/03/05/1224261 
 

Internacional: 
 
Crean el árbol genealógico más grande: 13 millones de personas 
La revista científica Science publicó el árbol genealógico más grande de la humanidad creado hasta ahora y 
en el cual hay información de 13 millones de personas de 11 generaciones. Este número de personas es 
mayor al de ciudadanos que viven en países como Cuba o Bélgica, y su enlace fue posible mediante millones 
de perfiles genealógicos interconectados online. Los datos reflejan cómo se produjeron las migraciones y los 
matrimonios en Europa y América del Norte durante los últimos 500 años, y hasta qué punto los genes 
influyen en la longevidad. Los investigadores descargaron 86 millones de perfiles públicos de Geni.com, una 
plataforma web en la que el usuario que busque descubrir sus orígenes puede subir sus datos personales 
para hacer su propio árbol genealógico y, a partir de la información compartida, conectar con parientes 
desconocidos y hacer crecer las ramas del árbol familiar. El equipo de investigación empleó la teoría 
matemática de grafos para organizar los datos y lo que surgió fue un árbol de 13 millones de personas y once 
generaciones. Teóricamente, habría que retroceder otras 65 generaciones para converger en un único 
ancestro común y completar el árbol desde que los primeros humanos pisaron la Tierra. “Mediante el arduo 
trabajo de muchas personas con curiosidad por su historia familiar, hemos realizado un enorme árbol 
genealógico, algo único”, dice el autor principal del estudio, Yaniv Erlich, científico informático de la 
Universidad de Columbia y director científico de MyHeritage, una compañía de pruebas de ADN y genealogía 
propietaria de Geni.com. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1067548.html 
 
Fallece el científico y museógrafo español Jorge Wagensberg 
El científico y museógrafo Jorge Wagensberg, director artístico del proyecto del Museo Hermitage en 
Barcelona, ha fallecido hoy en su domicilio a los 69 años de edad. Sus compañeros en el proyecto del 
Hermitage Barcelona han expresado su "profundo dolor" por la pérdida de este catedrático en Física, que hizo 
de la divulgación científica su pasión. Nacido en la ciudad española de Barcelona en diciembre de 1948, Jorge 
Wagensberg Lubinski estudió Física y se doctoró en esta especialidad científica en la Universidad de 
Barcelona. Comprometido con la divulgación científica, en 1991 aceptó la dirección del Museo de la Ciencia 
de Barcelona, que sería el embrión de uno de los centros más innovadores del mundo, el actual Cosmocaixa. 
El proyecto del Hermitage Barcelona, impulsado por Ujo Pallarés y Valery Yaroslavskiy, le ofreció en 2013 la 
dirección del futuro museo. 
La Crónica de Hoy, (EFE), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1067801.html 
 
Descubren millón y medio de pingüinos en la Antártida 
Una "supercolonia" previamente desconocida de más de millón y medio de pingüinos Adelia ha sido 
descubierta en las Islas Danger, en el extremo norte de la Península Antártica. "Hasta hace poco, las Islas 
Danger no eran consideradas un hábitat importante para los pingüinos", dice la co-investigadora Heather 
Lynch, profesora asociada de Ecología y Evolución en la Universidad de Stony Brook. Estas supercolonias 
han pasado desapercibidas durante décadas, señala, en parte por la lejanía de las islas y, en parte, por las 
traicioneras aguas que las rodean. Incluso en el verano austral, el océano cercano está lleno de hielo marino 
grueso, por lo que es extremadamente difícil acceder allí. 
El Universal, (Europa Press) 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/descubren-millon-y-medio-de-pinguinos-en-la-antartida 

 


