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La UAEM en la prensa: 
 
Persiste déficit de 680 millones en la UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mantiene un déficit estructural de 680 millones de 
pesos, por lo que el plan de austeridad y las medidas de ahorro se mantendrán, informó el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán, quien anunció que se presentará ante Consejo Universitario la compactación de unidades 
académicas, lo que implica una disminución de la estructura administrativa. “Con todo lo que hemos 
implementado de austeridad hemos reducido el déficit ahora a 60 millones de pesos, empezamos con un 
presupuesto deficitario, de tal manera que no iniciamos el año bien. Lo que yo quisiera es evitar que cada fin 
de año tengamos los mismos problemas  pero en la Federación lo que han hecho es apoyarnos con recursos 
extraordinarios no regularizables”. Por las condiciones económicas de la institución, comentó, sigue latente la 
posibilidad de no contar con recursos suficientes para los pagos de fin de año, señaló el rector, al informar que 
seguirá con las gestiones hasta alcanzar finanzas sanas para la UAEM. Consideró que el incremento 
presupuestal de este año es un apoyo importante para la institución, sin embargo esos recursos no son 
suficientes, por lo que se mantendrá el plan de austeridad, que entre otros puntos considera no comprar autos 
nuevos, no contar con vales de gasolina, nada de compra de papelería en exceso y todo bajo un estricto 
sistema de ahorro. Agradeció a los poderes Ejecutivo y Legislativo el apoyo y el incremento del presupuesto a 
la universidad, aunque el déficit sigue siendo importante y se necesitan recursos extraordinarios. “Tenemos un 
programa estratégico para incrementar los recursos de la universidad a través de empresas universitarias, de 
los proyectos de investigación científica y el comercializar las patentes que se tienen para incrementar más 
recursos. El año va a estar difícil, a finales del año sobre todo, y el recurso adicional lo vamos a priorizar para 
los salarios de los trabajadores para que haya estabilidad laboral”. Respecto de la compactación de unidades 
académicas, Gustavo Urquiza adelantó que está por pasar al análisis del Consejo Universitario que las 
escuelas puedan ser compactadas y citó como ejemplo que las unidades académicas de Tetecala y de 
Miacatlán se van a concentrar en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec y serán atendidas por una 
sola dirección. En la zona oriente se realizará algo similar, lo cual se dará a conocer, dijo, en cuanto se tenga 
el proyecto para ser presentado al pleno del Consejo Universitario. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/155000-persiste-deficit-de-680-millones-en-la-
uaem.html 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/sufrira-la-uaem-para-pagar-salarios-por-falta-de-recursos 
24 Morelos, (Sin firma), 
https://www.24morelos.com/otorgo-federacion-presupuesto-deficitario-a-uaem/ 
 
La Facultad de Arquitectura cumple 62 años 
“El sismo de 2017 nos dejó sin hogar, sin embargo esto no fue obstáculo para que la facultad siguiera 
creciendo”, dijo Adolfo Enrique Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en su mensaje de celebración de los 62 años de la creación de esta 
unidad académica. “El fenómeno natural, lejos de tomarlo como una dificultad se consideró como una 
oportunidad que hoy se ve reflejada en el nuevo edificio que albergará nuestra escuela y que es el símbolo del 
trabajo colectivo, el amor y la pasión por la arquitectura”. Durante la ceremonia de celebración se realizó la 
entrega de reconocimientos a ex directores de la Facultad de Arquitectura, que participaron en el 
conversatorio “Facultad de Arquitectura, ayer, hoy y siempre”. Esta unidad académica fue creada un 6 de 
febrero de 1958 a iniciativa de arquitectos egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), entre ellos Ricardo Zúñiga Vázquez y Elías Pérez Tenorio, quien fue el primer director de la facultad. 
Adolfo Saldívar informó que la de Arquitectura de la UAEM es la cuarta escuela con mayor matrícula a nivel 
nacional, con mil 731 alumnos, y se ubica entre las mejores 12 por su calidad académica, de acuerdo con 
datos de la Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura (ASINEA). También está entre las 10 
en todo el país que logran por tercera vez en forma continua la acreditación de sus procesos académicos y 
administrativos. Actualmente, la Facultad de Arquitectura de la UAEM cuenta con una planta docente de 126 
profesores, tres programas de posgrado y 80 alumnos en la maestría en Estudios Territoriales Paisaje y 
Patrimonio y en el doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo. José Mario Ordóñez Palacios, secretario 
Académico de la UAEM, reconoció que la Facultad de Arquitectura es una de las mejores a nivel nacional y al 
igual que la UAEM ocupa los primeros lugares en competitividad de su planta académica, con el 86 por ciento 
de sus profesores con nivel de maestría y el 85 por ciento con doctorado. Destacó que la UAEM ocupa el 
primer lugar de las universidades públicas estatales con porcentaje del Sistema Nacional se Investigadores 
(SNI) nivel tres, algo que no es nada fácil porque representa un esfuerzo y un constante mejoramiento del 
perfil deseable. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/155001-la-facultad-de-arquitectura-cumple-62-
anos.html 
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El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/celebran-62-anos-de-la-fundacion-de-la-facultad-de-arquitectura 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate). 
 
Suman esfuerzos la UAEM y Ayuntamiento de Cuernavaca ante temporada de incendios 
La Dirección de Protección y asistencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), trabaja 
de forma coordinada con el Ayuntamiento de Cuernavaca en diferentes estrategias de protección civil para el 
municipio, particularmente ante la temporada de incendios, destacó Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular de 
dicha dependencia universitaria. Esta mañana, en el auditorio de la Facultad de Farmacia de la UAEM, el 
Ayuntamiento de Cuernavaca, a través de la Subsecretaría de protección civil, impartió el taller Introducción al 
curso básico para combatientes forestales, que se realizó con la colaboración de la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Altamirano Conde 
reiteró que para la UAEM es importante tener esta comunicación y gestión con las instituciones de protección 
civil municipales y estatales, con el fin de capacitar al personal y disminuir riesgos donde se ven 
comprometidas vidas humanas. “Sobre todo porque muchas de nuestras unidades académicas se encuentran 
en el Campus Chamilpa, que está cercano a terrenos de cultivo donde se realizan quemas agrícolas y es 
importante que todos los universitarios estemos preparados”, dijo. En la inauguración de este acto, Gonzalo 
Barquín Granados, subsecretario de protección civil Cuernavaca, expresó que el municipio ha enfrentado 
diversos incendios forestales que han puesto en riesgo vidas humanas, además de la pérdida de flora y fauna 
de la región, por ello se realiza la capacitación a diferentes dependencias y pobladores de varias regiones. En 
este taller, que fue impartido por personal de la Conafor, se abordaron temas como identificación de las partes 
de un incendio, factores ambientales de combustible, construcción de líneas de fuego, acciones de retención, 
entre otros. A esta actividad académica también acudieron Jesús Reyes Salinas, director del Heroico Cuerpo 
de Bomberos de Municipio de Cuernavaca; Francisco Romano, técnico capacitador de la Conafor, así como 
trabajadores del Ayuntamiento de Cuernavaca y público interesado en el tema. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/suman-esfuerzos-la-uaem-y-ayto-de-cuernavaca-ante-temporada-de-incendios 
El Sol de Cuernavaca, p.15, (Adriana Belmontes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/forman-brigadas-contra-incendios-para-bosques-del-norte-de-
cuernavaca-4795794.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/02/suman-uaem-y-ayuntamiento-de-cuernavaca-esfuerzos-ante-la-
temporada-de-incendios/ 
 
INEIEM, con pendientes a dos años del terremoto 
Es el director del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM) José Evaristo Silva Bandala, quien 
lamentó que continúen los pendientes por la reconstrucción a más de dos años del sismo del 2017. En 
entrevista el director señaló que los inmuebles que faltan, no los más importantes, pero si los más grandes, 
dijo, es la Facultad de Arquitectura, Turismo en la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), el Tecnológico 
de Zacatepec donde hay 9 proyectos, el CBTa 122 de Xoxocotla, por mencionar algunos. Reiteró que será en 
el transcurso de este año que se culminen las obras de reconstrucción con la entrega de planteles, al recalcar 
que supervisa personalmente la obras. Recordó que sólo restaban 17 inmuebles y que ahora faltan entre 13 y 
14 planteles por entregar, hizo mención que el caso de la UAEM hay un tema de recursos y eso tiene que ver 
con gobierno federal, de ahí el retraso. 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción). 
 
UAEM no ha sido llamada a exhumación de fosas 
La disposición y las condiciones están dadas para que la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), participe 
en los trabajos de exhumación de las fosas en Jojutla, pero aún la Máxima Casas de estudios no recibe 
invitación formal por parte de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, 
quienes se prevé coordinen los trabajos en búsqueda de personas desaparecidas. El rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán, dijo que la Universidad se encuentra abierta y dispuesta a participar como lo ha 
hecho en la exhumación de cuerpos en otras fosas como la de Tetelcingo, siempre con la intención de 
coadyuva con la población víctima de este flagelo que en Morelos registra a mas de 2 mil personas en calidad 
de desaparecidas, de acuerdo a declaraciones de la Comisionada de Búsqueda, Wendy Guadalupe Ruiz 
Ramírez. “En cuanto a infraestructura ahí está a disposición, tenemos los laboratorios científicos para la 
identificación, si consideran que la universidad puede coadyuvar tenemos la disposición y la capacidad para 
atenderlo como ha ocurrido en otros casos como el de Tetelcingo, pero hasta el momento no tenemos 
invitación formal”.  En el tema presupuestal Urquiza Beltrán, mencionó que aún cuando el Congreso local les 
haya aprobado una ampliación de 30 millones de pesos más a lo propuesto por el Ejecutivo, resulta 
insuficiente. Refirió que el déficit que actualmente enfrente la universidad asciende a 600 millones de pesos, 
mismos que se seguirán arrastrando durante este.  “Los 30 millones de pesos más es un respiro pero no son 



 4 

suficientes, tenemos un déficit de 600 millones de pesos, recuerden que teníamos un déficit de 1,680 millones 
pero gracias al plan de austeridad hemos logrado bajarlo, entonces comenzamos el año con un presupuesto 
deficitario”. No descartó que a fin de año se tengan dificultades para cerrar el año, no obstan- te, a través del 
Plan de Austeridad que continuará implementándose este año y con apoyo de la federación podrán salir 
adelante. “La federación nos ha apoyado cada fin de año con recursos extraordinarios no regularizables, es 
decir, que o se incorporan al presupuesto y bueno con esto esperamos tener finanzas sanas”. En cuanto al 
Plan de Austeridad este año “tampoco habrá adquisición de vehículos nuevos, nada de vales de gasolina, 
papelería en exceso tampoco, todas las medidas se pondrán en marcha”. De igual manera la compactación 
de Unidades Académicas regionales como es la “Tetecala, Miacatlán y Mazatepec, y en la región oriente 
también se compactarán, es una medida que esta por presentarse al Consejo Universitario y se lo daremos a 
conocer en cuanto se haya aprobado.  
El Sol de Cuernavaca, p.11, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/video-uaem-no-ha-sido-llamada-a-exhumacion-de-fosas-
4796924.html 
 
Litigarán morelenses en concurso nacional 
Cuatro estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), participarán en la VII Competencia Nacional de Litigación Oral, durante tres días 
se medirán con futuros abogados de otras entidades. El encuentro se llevará a cabo en su etapa regional en 
Pachuca, Hidalgo, del 6 al 8 de febrero, desarrollarán audiencias penales orales, los participantes tendrán dos 
roles, tanto de defensa como de fiscalía. (…) 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate). 
 
Llaman al talento universitario 
Las autoridades del deporte, encabezadas por Osiris Pasos Herrera, afinan todos los pormenores de la etapa 
estatal de Universiada Nacional junto con Álvaro Reyna, director deportivo de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM). El director del Instituto del Deporte y Cultura Física comentó que para poder 
participar, las universidades deben adquirir una membresía anual de 20 mil pesos, pero que gracias al buen 
trato del INDEM con Alan Merodio, secretario general ejecutivo del CONDDE, se llegó a un acuerdo para que 
las universidades morelenses públicas o privadas reciban un descuento del 50 por ciento en dicha inscripción. 
“Con ese requisito las universidades de Morelos podrán inscribir a la cantidad de deportistas que tengan en 
todas las disciplinas del programa como lo son: ajedrez, atletismo, baloncesto, beisbol, futbol asociación y 
bardas, handball, rugby, softbol, taekwondo, tenis y tenis de mesa, tiro con arco, tochito, y voleibol sala y 
playa”, detalló. Osiris Pasos mencionó que se ha encargado, junto con el director administrativo del INDEM, 
Germán Villa Castañeda, de visitar a las universidades para hacerles la cordial invitación a dicha justa, misma 
que será del 24 al 28 de febrero del año en curso. “La etapa estatal será fundamental, pues de ahí saldrán los 
seleccionados universitarios que representen a Morelos en la fase regional, buscando su clasificación al 
Nacional 2020”, resaltó. 
Diario de Morelos, p.2, (Staff), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/llaman-al-talento-universitario 
 
El nuevo look de Tlayacapan 
Impulsar una comunidad más alimentada por la cultura y orgullosa de sus raíces es el propósito de “Pintando 
Tlayacapan”, un proyecto de Norberto Tozcano, estudiante de artes plásticas en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) y oriundo de este municipio ubicado en la zona nororiente de la entidad. “Pintando 
Tlayacapan” nació con la finalidad de rescatar espacios públicos dentro del municipio de Tlayacapan, así 
mismo enfatizando pode crear mediante el arte urbano una identidad que prevalezca en sus habitantes así 
como en el turismo que se inserta cada fin de semana. Esto a su vez, generará un impacto visual más amplio 
y agradable dejando atrás graffitis ilegales que han perjudicado la visión de las calles con el paso de los 
años”, comentó el artista al hablar de su proyecto. Norberto Tozcano, a los 26 años ha llevado su arte en 
varios estados, recientemente en Jalisco con el “Colectivo Tomate” y en Colombia en un encuentro de 
muralismo donde plasmó una máscara de chinelo y cazos de barro en remembranza de la cultura alfarera de 
Tlayacapan y que es también herencia familiar. (…) 
La Jornada Morelos, p.3, (Dulce Valdepeña). 
 
El déficit que permanece 
Uno de los grandes pendientes del gobierno federal es atender de manera definitiva el déficit estructural que 
atenaza a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hasta ahora, la Federación solo ha contribuido 
con recursos extraordinarios, que se entregan solo para cumplir las obligaciones laborales de fin de año, pero 
no para abatir de manera permanente la diferencia entre los ingresos y los egresos de la máxima casa de 
estudios de la entidad. Eso pone en riesgo la operatividad de una institución que, a pesar de las dificultades 
financieras, ha logrado importantes avances en materia de calidad académica e investigación. Pero aunque 
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parezca que la UAEM se crece al castigo, se requiere de una intervención seria que aporte recursos 
permanentes para reducir el peligroso déficit, que por su monto no ha podido abatirse con los programas de 
austeridad que ponen en riesgo el futuro de la educación de decenas de miles de jóvenes profesionistas 
morelenses. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial). 
https://www.launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/155031-el-deficit-que-permanece.html 
 

Estatal:  
 
Conjuran huelga en el COBAEM 
Con el propósito de beneficiar al personal docente, administrativo y trabajadores manuales, la Dirección 
General del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) y el Sindicato Único de Trabajadores del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Sutcobaem) conjuraron la huelga prevista para el jueves 06 de 
los corrientes, al lograr un acuerdo en el incremento de salarios y prestaciones como parte del Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT). El director general del Cobaem, Víctor Reymundo Nájera Medina, señaló que 
ambas partes acordaron un aumento del 3.4 por ciento directo al ingreso de los trabajadores, y en diversos 
apoyos económicos para los sindicalizados entre los cuales destacan en despensa, canastilla de maternidad, 
permisos en paternidad, matrimonio, asueto, guardería, uniformes a docentes de deportes, entre otros. En 
cumplimiento con los lineamientos de ofrecer una educación de calidad, la firma del acuerdo se realizó ante la 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos (JLCA). 
La Jornada Morelos, p.13, (Redacción). 
 
Huerto escolar en Conalep de Tepoztlán 
Como parte del convenio de colaboración signado entre la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) y el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Morelos, en Tepoztlán, se instaló un huerto 
escolar para que los alumnos produzcan y consuman hierbas aromáticas y verduras frescas, de rápido 
crecimiento y de fácil manejo para la preparación de alimentos. El titular de la SDS, Constantino Maldonado 
Krinis, informó que este proyecto reducirá costos para el plantel en la adquisición de insumos, pues las 
hortalizas que ahí se produzcan estarán libres de pesticidas, con un previo manejo agroecológico preventivo. 
La Jornada Morelos, p.5, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.5, (DDM Staff), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/instala-conalep-un-huerto-escolar-en-morelos 
 

Nacional: 
 
La autonomía universitaria, una tentación para los gobiernos: rectora de la UAQ 
La autonomía universitaria ha sido siempre una tentación para los diferentes gobiernos, por lo que su defensa 
es una labor y tarea constante de las comunidades de estas casas de estudio, señaló la rectora de la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), Teresa García Gasca. Hoy en día, diferentes universidades 
autónomas de nuestro país están viendo amenazada su autonomía debido a que las legislaturas locales han 
intentado cambiar sus leyes orgánicas. En este caso se encuentran Nayarit, estado de México y Baja 
California Sur, entre otras, detalló. Destacó que aunque las universidades públicas estatales representan 0.9 
por ciento de todas las instituciones de educación superior de México, éstas atienden a casi 30 por ciento de 
la matrícula nacional de licenciatura y más de 40 por ciento de los estudiantes de posgrado, lo que habla de la 
relevancia que tienen en el panorama educativo del país. 
La Jornada, p.35, (De la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/06/sociedad/035n3soc 
 
No conseguirán desestabilizar a la UNAM, advierte Graue 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, apuntó este 
miércoles que quienes buscan desestabilizar a la institución no lo conseguirán, luego de que un día antes un 
grupo de encapuchados realizó pintas en las instalaciones de Rectoría. En un mensaje, el rector refirió que el 
martes durante las protestas fueron visibles "dos caras": la primera, la de estudiantes que se manifestaron de 
manera pacífica con el fin de entregar un pliego petitorio, y una más que intentó provocar con actos 
vandálicos. Al primer grupo le pidió avance por el camino del diálogo y la armonía, mientras que al segundo le 
advirtió que no conseguirán desestabilizar a la institución. Con respecto a los actos vandálicos, afirmó que 
desde el martes se levantaron las actas para que las autoridades lleven a cabo investigaciones 
correspondientes y exigió una investigación a fondo. El rector agregó que las demandas de estudiantes de 
diversos planteles en relación a la violencia de género en la institución estaban siendo atendidas y que 
comprendía que las mujeres no quisieran esperar y que exijan una pronta solución a la situación. Señaló que 
ya se llevan a cabo cambios estructurales en la UNAM, entre los cuales destacó la ampliación del tribunal 
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universitario con perspectiva de género; la creación de un organismo autónomo de la Rectoría que atienda la 
violencia de género; un reglamento para fortalecer la defensoría de los universitarios; el comienzo de la 
implementación de cursos para fortalecer la cultura de respeto de género y el envío de una propuesta para la 
incorporación de materias de perspectiva de género en los plantes de la universidad. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/no-conseguiran-desestabilizar-a-la-unam-graue 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/unam-exige-castigo-para-provocadores-15-planteles-continuan-
tomados/1362519 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/enrique-graue-anuncia-acciones-violencia-genero-unam 
La Jornada, p.3, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/06/politica/003n2pol 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
no_lograran_desestabilizar_a_la_unam_dice_enrique_graue_a_provocadores_con_intereses_ajenos-
1145062-2020 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/graue-intereses-ajenos-buscan-desestabilizar-la-casa-de-estudios 
 
UNAM, con 4 meses de paro; 161 mil alumnos afectados 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) cumplió cuatro meses en conflicto por paros y 
manifestaciones en contra de la violencia de género. En la Facultad de Filosofía y Letras, así como en la 
Escuela Nacional Preparatoria 9 Pedro de Alba, las autoridades alertaron sobre el peligro de perder el 
semestre y el año escolar ante la prolongación de la suspensión de clases. En total hay 161 mil 544 
estudiantes afectados por paros en 23 escuelas de octubre a la fecha; la Universidad se enfrenta a nuevas 
suspensiones de cátedras y un llamado directo a la huelga general que hicieron estudiantes de la Preparatoria 
9 el martes pasado durante su violenta manifestación frente a la Torre de Rectoría. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-con-4-meses-de-paro-161-mil-alumnos-afectados 
 
CCH Sur anuncia paro indefinido 
El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur informó este miércoles que luego de una asamblea se 
acordó un paro de actividades. "Derivado de la Asamblea que se llevó a cabo el día de hoy a las 13 horas se 
acordó un paro de actividades", publicó el CCH en su cuenta de Twitter. Además apuntó que la dirección 
"respetuosa de esta decisión" se mantendrá al pendiente y buscará el acercamiento con los alumnos para 
restablecer las clases, por lo que no definió una fecha. Desde noviembre del año pasado, alumnos y alumnas 
de nivel medio superior y superior de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han tomado las 
instalaciones de sus planteles y se han ido a paro por diversas exigencias, en su mayoría por acusaciones de 
acoso hacia las mujeres por parte de personal universitario. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/universidades/cch-sur-anuncia-paro-indefinido 
La Jornada, p.4, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/06/politica/004n2pol 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-que-escuelas-estan-en-paro-estudiantil 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-facultad-de-psicologia-se-va-a-paro-de-54-horas 
 
Varias escuelas del IPN solicitan cancelar el congreso por injerencia de las autoridades 
En asamblea, las comunidades estudiantiles de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (Esia), 
unidades Zacatenco y Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional (IPN), desconocieron los trabajos de la 
comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico (CoCNP) y pidieron la cancelación definitiva del 
mismo por la abierta intervención de las autoridades de esa casa de estudios. Para hoy a las 14 horas, 
diversas organizaciones y grupos estudiantiles están convocando a una gran marcha que partirá de la plaza 
roja a la dirección general del instituto en la unidad Zacatenco para pedir la cancelación del CNP y la solución 
a las demandas y necesidades de cada escuela, muchas de las cuales ya organizaron sus respectivas 
asambleas. En las correspondientes a la Esia, unidades Zacatenco y Tecamachalco, efectuadas la víspera, 
existieron coincidencias en la mayoría de puntos de sus pliegos petitorios, muchos de ellos relacionados con 
la seguridad en los planteles y en sus inmediaciones. 
La Jornada, p.35, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/06/sociedad/035n2soc 
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Piden que la UAEH informe al Congreso sobre casos de acoso 
La coordinadora de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Luisa Pérez Perusquía, 
planteó un acuerdo económico a la Diputación Permanente del Congreso del estado para exhortar a la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) a que informe a la legislatura local sobre el número de 
casos de acoso y hostigamiento ocurridos contra las y los estudiantes en esa institución, las acciones para su 
atención, así como el apoyo a las víctimas y las sanciones aplicadas a quienes se identificaron como 
responsables de dichos actos. Indicó que recientemente el Colectivo UAEH Sin Acoso identificó 25 incidentes 
de acoso sexual en la universidad y apuntó que los integrantes del Comité de Lucha Universitaria de Hidalgo 
se manifestaron la semana pasada para exigir que la institución educativa garantice las condiciones para 
desarrollar las actividades escolares de forma segura al interior de la máxima casa de estudios.  
Milenio, (Alejandro Reyes),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/piden-uaeh-informe-congreso-casos-acoso 
 
Estudio vincula el consumo de carne roja con enfermedad cardíaca  
Comer dos porciones por semana de carne roja, carne procesada o aves de corral se relaciona con un riesgo 
del 3/7% mayor de enfermedad cardiovascular y un 3% mayor de todas las causas de muerte, según un 
nuevo estudio de Northwestern Medicine y la Cornell University de Chicago, que publica la revista 'JAMA 
Internal Medicine'. Es una pequeña diferencia, pero vale la pena intentar reducir la carne roja y la carne 
procesada como pepperoni, mortadela y embutidos -advierte la autora principal del estudio, Norrina Allen, 
profesora asociada de Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina Feinberg de la Universidad 
Northwestern-, quien agregó que “el consumo de carne roja también está constantemente relacionado con 
otros problemas de salud como el cáncer". La modificación de la ingesta de estos alimentos con proteínas 
animales puede ser “una estrategia importante para ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular y 
muerte prematura a nivel de la población", señala el autor principal del estudio, Victor Zhong, profesor 
asistente de Ciencias Nutricionales en Cornell, quien hizo la investigación cuando fue becario postdoctoral en 
el laboratorio de Allen. El nuevo estudio reunió una gran muestra diversa de seis cohortes, incluyó datos de 
seguimiento largos de hasta tres décadas, datos de dieta armonizados para reducir la heterogeneidad, ajustó 
un conjunto integral de factores de confusión y realizó múltiples análisis de sensibilidad. El estudio incluyó a 
29 mil 682 participantes (con una media de edad de 53,7 años al inicio del estudio).  
Excélsior, (Excélsior), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-esta-razon-debes-comer-mas-frijoles-y-menos-carne/1362379 
 
Enjambre sísmico registrado en Uruapan no implica el nacimiento de un volcán 
Especialistas del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y de otras instituciones académicas, aseguran que con la información 
disponible hasta hoy, es posible que el enjambre sísmico (que se ha registrado en el municipio de Uruapan, 
Michoacán) tenga un origen magmático, similar a lo ocurrido en 2006, sin que necesariamente implique el 
nacimiento de un volcán. La institución, que forma parte de la Secretaría de Seguridad y Protección 
Ciudadana (SSP), llamó a la población a informarse a través de fuentes oficiales de los resultados de las 
investigaciones que realizan el Cenapred y diversas universidades en torno a este fenómeno sismológico. En 
lo que va de este año, se han presentado hasta ayer más de 2 mil 80 sismos con magnitudes entre 3.1 y 4.1, 
las cuales son relativamente bajas y no han sido percibidos por la población, por lo que en sí no representan 
un peligro para los habitantes de la región, refirió la institución. 
La Jornada, p.36, (Gustavo Castillo),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/06/sociedad/036n1soc 
 
 

Internacional: 
 
Tumores cerebrales impulsan su crecimiento tras alterar las sinapsis 
Los científicos del Colegio Baylor de Medicina encontraron nueva evidencia de que el glioma, una forma letal 
de cáncer cerebral, altera la actividad de las neuronas vecinas, acelerando un círculo vicioso que impulsa la 
epilepsia asociada al tumor y la progresión de este último. Sus hallazgos, publicados en la 
revista Nature, muestran que diversas variantes del gen PIK3CA impulsan la progresión tumoral y que dos 
mutaciones en particular alteran la expresión de genes involucrados en las sinapsis, uniones a través de las 
cuales se comunican las neuronas. Mediante una nueva estrategia de genómica funcional, el trabajo revela 
una interacción dinámica entre las células de glioma y las neuronas adyacentes. Las primeras remodelan el 
microambiente neuronal hacia la hiperactividad, que a su vez retroalimenta el tumor y promueve su 
crecimiento, explicó Benjamin Deneen, autor de la investigación y profesor del Centro de Medicina de Células 
Madre y Regenerativa. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/06/ciencias/a02n2cie 
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Proyecto titánico busca penetrar los secretos genéticos del cáncer 
Penetrar en los secretos del genoma de los tumores cancerosos para comprenderlos mejor y combatirlos es el 
proyecto titánico al que se ha consagrado más de un millar de científicos durante varios años, con la 
esperanza de lograr un día tratamientos personalizados y eficaces. Fruto de la colaboración de mil 300 
investigadores de cuatro continentes, estos trabajos, los más completos realizados en la materia, se apoyan 
en la secuenciación del genoma de más de 2 mil 600 tumores, correspondientes a 38 tipos de cáncer. Los 
resultados de este programa de investigación, llamado Proyecto Pan-Cáncer, se desgranaron este miércoles 
en una veintena de artículos en Nature y otras revistas médicas del mismo grupo. Los conocimientos 
acumulados sobre el origen y la evolución de tumores permitirán desarrollar nuevas herramientas para 
detectar los cánceres antes, así como (crear) terapias más personalizadas, a fin de atender a los pacientes 
más eficazmente, consideró Lincoln Stein, uno de los científicos que han liderado el proyecto, en un 
comunicado del Instituto de Ontario para la Investigación sobre el Cáncer, en Canadá. 
La Jornada, p.2, (Afp),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/06/ciencias/a02n1cie 
 
El descubrimiento que alarma a los científicos: agua caliente en un glaciar de la Antártida 
Agua caliente debajo de un glaciar en la Antártida debido al calentamiento global, es el alarmante 
descubrimiento realizado por un equipo de investigación dirigido por la Universidad de Nueva York, que 
plantea preocupaciones sobre el aumento del nivel del mar en el mundo. Los investigadores investigaron un 
sitio de perforación después de una tormenta de tres días que azotó el área con vientos que alcanzaron los 92 
kilómetros por hora, encontrando agua caliente, evidencia de que el hielo se está derritiendo. En particular, la 
temperatura registrada supera los dos grados en el glaciar Thwaiti, parte de la capa de hielo antártica 
occidental. El descubrimiento se realizó en el área considerada clave para la tasa de retirada general de un 
glaciar.  
Milenio, (Notimex),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/calentamiento-global-agua-caliente-glaciar-antartartida 
 
Algoritmo revela los dibujos ocultos en obra de Leonardo da Vinci 
Un nuevo algoritmo fue empleado para ayudar a visualizar dibujos ocultos debajo de la Virgen de las Rocas 
de Leonardo da Vinci. El profesor Pier Luigi Dragotti, del Imperial College London, y la doctora Catherine 
Higgitt, de la National Gallery, utilizaron el algoritmo combinado con una técnica llamada escaneo de 
macrofluorescencia de rayos X (MA-XRF), que mapea elementos químicos dentro de las pinturas. Al hacerlo, 
revelaron, más claramente que nunca, las figuras ocultas que Leonardo dibujó por primera vez antes de 
cambiar su diseño al que finalmente pintó. Estas incluyeron imágenes abandonadas de un ángel y el niño 
Cristo. El profesor Dragotti, del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de Imperial, dijo: “Fue 
como buscar una aguja en un pajar, pero fue una gran sensación ver las alas y la cabeza finalmente 
descubiertas”. 
La Crónica de Hoy, (Europa Press), 
https://www.cronica.com.mx/notas-algoritmo_revela_los_dibujos_ocultos_en_obra_de_leonardo_da_vinci-
1145110-2020 
La Jornada, p.2, (Europa Press),   
https://www.jornada.com.mx/2020/02/06/ciencias/a02n3cie 
 


