
SÍNTESIS    
 INFORMATIVA 

DIRECCIÓN DE PRENSA 
Ciudad Universitaria, 06 de marzo de 2019. 

 

 
 
 
 
 
 
La UAEM en la prensa: 
 
Presenta UAEM autodiagnóstico financiero a la SEP y a la SHyCP 
 
 

Nacional: 
 

Este jueves entran en vigor Reglas del Programa Nacional de Becas 
 
 

Internacional:  
 
Dormir ayuda a eliminar el daño genético en células 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

La UAEM en la prensa: 

 
Presenta UAEM autodiagnóstico financiero a la SEP y a la SHyCP 
Presentó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, un 
autodiagnóstico ante la Secretaria de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHyCP), ante la presencia de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de 
Educación Superior y la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), en torno a los 
programas de austeridad implementados en la máxima de casa de estudios. Al respecto, informó que les dio a 
conocer que los indicadores de calidad y el origen de su déficit histórico financiero acumulado es por el orden 
de los mil 200 millones de pesos, derivado mayormente del pago de prestaciones no reconocidas por la 
federación como jubilaciones y pensiones, y el crecimiento de matrícula que no tuvo el mismo incremento de 
presupuesto federal y estatal que recibió la Universidad. En este sentido, reconoció que se tiene hasta el 
momento un avance de 15 por ciento en el cumplimento con los compromisos que estableció durante el 
convenio de ejecución firmado con la Secretaría de Educación Pública por parte de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. Gustavo Urquiza, reiteró que los avances que se tienen hasta el momento son por la 
reingeniería institucional, la compactación de áreas administrativas, eficiencia en el uso de medios 
electrónicos a través de la implementación del sistema de firma digital, ahorro de combustible en traslados, 
reducción de gastos en telefonía celular y la contratación de profesores por 10 horas semana mes, entre 
otras, reconoció. Con relación al convenio de ejecución y el Programa de Austeridad de la UAEM, indicó que 
éste está siendo revisado por un comité interinstitucional donde participan la SEP, la SHCP y la DGESU, “la 
idea es continuar con estas reuniones que nos retroalimentan, además hay que destacar el acompañamiento 
de la SEP y la SCHP para apoyar con recursos las áreas de docencia, investigación y la difusión de la 
cultura”. Por esta razón, consideró urgente y necesario aumentar el subsidio que recibe la UAEM en el rubro 
de costo por estudiante que es 48 mil pesos actualmente, homologándolo a la media nacional, de 60 mil 
pesos, tal como lo reciben otras universidades. Con relación al tema de las jubilaciones y pensiones destacó 
que ya hay un avance con ambos sindicatos para la creación de un fondo o fideicomiso para subsanar, 
mediante buenas prácticas, el cumplimiento de estas prestaciones. Anunció que será el próximo 21 de marzo, 
cuando la UAEM entregará los avances del primer trimestre de 2019 a la SEP y la SHCP, así como los 
acuerdos establecidos que han generado los ahorros de la Universidad desde el año pasado, derivados del 
Programa de Austeridad que implementó. 
SEP no entrega subsidios para cubrir aumento en matrícula 
Por su parte, Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Administración de la UAEM, agregó 
que el incremento de matrícula -que en 2012 era de 21 mil estudiantes y pasó a 43 mil 454 alumnos-, “ha 
generado un gasto en infraestructura, contratar a más docentes para actividades formativas y a más personal 
administrativo”. Agregó que la SEP no dio el subsidio suficiente para cubrir aumentos a la cobertura de 
educación superior como lo estableció el Plan Nacional de Desarrollo de la administración federal pasada, en 
la que la UAEM cumplió con el 42 por ciento de incremento que significó estar por arriba de la media nacional 
estimada en 40 por ciento. Al final, Zamudio Lara comentó que la SEP no reconoce 893 plazas y alrededor de 
3 mil 871 horas docentes, aunado a la longevidad de los trabajadores universitarios que ha provocado el 
aumento en el pago de las jubilaciones y pensiones establecidas por el Congreso del Estado en los años 
sesenta. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/108996 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/138184-no-habra-rescate-financiero-federal-para-la-
uaem.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/avanza-uaem-en-cumplimiento-de-compromisos-con-sep/ 
 
Refrendan diputados garantizar autonomía de las universidades 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, asistió este 4 
de marzo a un encuentro de carácter privado entre la Junta de Coordinación Política de la Cámara de 
Diputados, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y 
representantes de 12 Instituciones de Educación Superior (IES) del país. A iniciativa de la Junta de 
Coordinación Política, presidida por el diputado Mario Delgado Carrillo, este encuentro tuvo como objetivo 
reiterarles a las IES el compromiso de mantener sin cambio la fracción séptima del Artículo Tercero 
Constitucional, donde se garantiza la autonomía de las universidades públicas del país. El rector de la UAEM, 
dijo en entrevista que durante la reunión, los rectores agradecieron a los legisladores darles certeza de que la 
autonomía permanecerá inalterable, así como su solidaridad durante la negociación presupuestal de finales 
del año pasado. Gustavo Urquiza puntualizó que el compromiso de los diputados manifestado en esta reunión 
“fue que la autonomía de las universidades se mantendrá, están en la mejor disposición de que se apruebe de 
esta forma, se trató de un encuentro muy interesante y abierto que nos permitió tratar diferentes puntos”. A 
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través de un comunicado, la Junta de Coordinación Política dio a conocer que durante la reunión las IES 
manifestaron su preocupación por la propuesta de la gratuidad de la educación superior, debido al impacto 
que tendría en las finanzas de estas instituciones. Al respecto, plantearon explorar esquemas de asignación 
presupuestal que brinden mayor certidumbre en los siguientes años y permitan la planeación del crecimiento 
de la matrícula, para poder cumplir el reto de aumentar la cantidad y la calidad de la educación que ofrecen, 
así como considerar dentro de estos esquemas la corresponsabilidad de los gobiernos estatales, de igual 
forma, acordaron continuar con este tipo de encuentros manera periódica, ya que enriquecen la visión sobre el 
tema educativo en México. En el encuentro con los coordinadores parlamentarios estuvieron presentes el 
secretario general ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls Esponda y los rectores de la UNAM, Enrique Graue 
Wiechers; de la UAM, Eduardo Abel Peñalosa Castro; de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel 
Navarro Navarro; el de la Universidad de San Luis Potosí, Manuel Fermín Villar Rubio; de la Universidad de 
Veracruz, Sara Deifilia Ladrón de Guevara González. 
El Regional del Sur, p.5, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/nota/108990 
 
Para UAEM, sede del ex congreso sin reparar 
Tras confirmarse la donación de la antigua sede del Congreso a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), trascendió que los anteriores parlamentarios mintieron sobre la supuesta aplicación de un 
monto de 55 millones de pesos, cuyo fin era la reconstrucción del inmueble, que sufrió daños por el sismo de 
septiembre del 2017. En ese sentido, los ex legisladores jamás utilizaron esos recursos monetarios, porque 
los daños que registró el edificio, entre averías y cuarteaduras (que lo hicieron inhabitable), continuaron así: 
sin repararse. Esto, de acuerdo a un informe oficial, emitido por la dependencia del ramo. Además de los 55 
millones, no se sabe, hasta ahora, en dónde están las pinturas que vestían el interior del edificio 
parlamentario, así como otros bienes. Este miércoles 6 de marzo, tendrá verificativo el proceso de entrega-
recepción, de la antigua sede, ubicada en calle “Mariano Matamoros”, en el centro de Cuernavaca, a las 
13:00. Cabe precisar que desde el 10 de abril de 1959, en el Diario Oficial de la Federación se autorizó a la 
Secretaría de Patrimonio Nacional para enajenar a título gratuito y a favor del Gobierno del Estado de Morelos 
el predio conocido como “cuartel Morelos”, marcados con los números siete y 15, en la calle de “Matamoros”, 
de la capital de la entidad. Para 1974, se establece también mediante decreto que el inmueble será destinado 
para instalaciones donde albergarán dependencias estatales o federales y, en 1977, en el Periódico Oficial 
2786 el llamado Cuartel Morelos fue autorizado para ser el Palacio Legislativo de Morelos. De esta forma, el 6 
de marzo de 2018 el Congreso aprobó la abrogación del decreto de 1977, que deja de ser la sede del 
Congreso. El rector de la máxima casa de estudios del estado realizó la petición de donación de ese edificio, 
con el fin de convertirlo en una sede cultural de la universidad. Mirna Zavala, entonces, refirió que no había 
ningún problema al respecto, pero que se seguirían los cauces legales para tal fin. Se analizó la resistencia 
del deteriorado del edificio antes de darle nuevo destino. Estuvo abandonado por casi dos años. El presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso local, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, firmó un convenio con el Ejecutivo 
para que el inmueble vuelva a ser propiedad del gobierno del estado y se le pueda dar un uso en beneficio de 
la sociedad. 
El Regional del Sur, p.3, (Juan Lagunas), 

https://elregional.com.mx/nota/109001 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Israel Mariano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/edificio-donde-estaba-el-congreso-podria-ser-donado-a-la-uaem-
3148345.html 
 
Amenaza latente de huelga en la UAEM: Cornejo Alatorre 

“Sólo con educación de calidad y políticas públicas con visión a futuro, lograremos mejores morelenses y el 
desarrollo de un mejor estado”, aseveró la diputada Blanca Nieves Sánchez Arano, presidenta de la Comisión 
de Educación y Cultura del Congreso de Morelos, al encabezar la comparecencia del secretario de Educación 
en la entidad, Luis Arturo Cornejo Alatorre, ante integrantes de ese órgano legislativo. Éste dijo que existe una 
amenaza latente de que estalle huelga en la máxima casa de estudios. En el Salón de Comisiones del recinto, 
el funcionario estatal hizo una exposición de los logros y las bases sentadas por la administración actual en 
los tres primeros meses, tiempo que comprende el informe presentado y su correspondiente glosa, así como 
atendió los cuestionamientos planteados por los legisladores en cuanto a la crisis económica de la UAEM, la 
cobertura de la educación con segmentos específicos como el indígena, los niveles básico, medio y superior, 
el combate al acoso escolar y la alfabetización. En el evento se puso de manifiesto el interés del Poder 
Legislativo por apoyar los esfuerzos que realiza el Ejecutivo en combinación con la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) para lograr una solución al déficit financiero que enfrenta la institución y que la 
tiene al borde de un paro de labores; además, se reconocieron esfuerzos específicos de las autoridades 
educativas como gestionar el otorgamiento de becas para subsanar el recorte de recursos federales al 
programa de alfabetización, lo que permitirá que continúe impartido por 525 becarios. De igual forma, el 
secretario manifestó el indudable interés del Gobierno del Estado por acompañar en todo momento a la UAEM 
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para que no vuelva a estallar una huelga, como es la amenaza latente, y señaló que se ocupan de coadyuvar 
en la solución del déficit financiero de esa institución, que alcanza los mil millones de pesos, por la necesidad 
de garantizar el pago catorcenal del personal, pero sobre todo porque les interesa no dejar sin clases a los 
más de 40 mil estudiantes. 
El Regional del Sur, p.3, (Juan Lagunas), 

https://elregional.com.mx/nota/109000 
Diario de Morelos, p.4, (Marcela García), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/positiva-comparecencia-del-secretario-de-educaci-n 
 
Opinión La Inclusión Educativa en la UAEM: La Prepa 1 reconoce los logros de sus estudiantes con 
discapacidad 
La Mtra. Alma Delia Adame Arcos, directora de la Preparatoria No 1 “Bernabé L. De Elías”, de la UAEM, en el 
marco del 80 Aniversario de su fundación, hizo un reconocimiento de los logros alcanzados, al finalizar el 
Semestre, de sus estudiantes preparatorianos con Discapacidad. Ella junto con algunos de los profesores que 
han impartido clases a estos alumnos, el Psic. Miguel Ángel Rubí Vallejo, Secretario de Docencia; la Lic. Mitzi 
Albarrán Venosa, titular de la materia de cómputo; y, el Lic. Jorge Alday Reyes, de Lectura y redacción, 
explican las estrategias de inclusión educativa que han seguido. Cómo han obtenido los buenos resultados 
académicos con los estudiantes de sus grupos, incluidos los estudiantes con discapacidad. Se refieren a tres 
jóvenes registrados en el Programa Universitario de Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la 
UAEM, y matriculados en esa Preparatoria. Uno con debilidad visual y discapacidad intelectual; otro con 
discapacidad motora, en silla de ruedas; y, otro más con discapacidad intelectual. La Mtra. Adame Arcos 
consideró que quedaran los tres alumnos con discapacidad en un solo grupo. Ya que cada grupo tiene 8 
profesores. Si hubieran estado uno en cada grupo, se hubiera requerido capacitar a 24 maestros. El Programa 
de Inclusión Educativa desde el inicio del semestre acompañó sólo a esos 8 profesores. En las reuniones 
efectuadas se comentaba qué les había dado resultado y los demás tomaran nota para mejorar. Ocurrió, de 
entrada, que tomaron confianza con lo que venían haciendo con sus alumnos. Todos le aportaron a todos. 
(…) 
El Regional del Sur, p.8, (Eliseo Guajardo Ramos), 

https://elregional.com.mx/nota/108980 
 

Nacional: 

 
Este jueves entran en vigor Reglas del Programa Nacional de Becas 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación 
del Programa Nacional de Becas para el ejercicio fiscal 2019, que entrarán en vigor a partir del día de 
mañana. En el documento publicado en la edición de hoy del Diario Oficial de la Federación se indica que el 
programa referido es una iniciativa del Gobierno de México que se dirige a estudiantes, egresados/as y/o 
docentes, investigadores/as y personal con funciones de dirección (directores/as) de instituciones educativas 
públicas. El Programa coadyuva a fortalecer la calidad y pertinencia de la educación en el desarrollo de 
México, a fin de identificar oportunamente a las poblaciones que han sido excluidas del sistema educativo o 
que se encuentran en mayor riesgo de abandonarlo. Asimismo, el Programa se presenta como una 
herramienta que facilita la administración de las becas para todos los tipos educativos, asegurando que las 
personas que requieran del apoyo realmente lo reciban. Destaca que su objetivo general es favorecer el 
acceso, la permanencia, egreso y/o la superación académica e investigación de los estudiantes, egresados/as 
y/o docentes, personal académico y profesores/as investigadores/as, investigadores/as y personal con 
funciones· de dirección (directores/as) que participan en el Sistema Educativo Nacional mediante una beca. 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/este-jueves-entran-en-vigor-reglas-del-programa-nacional-de-
becas/1300201 
 
91% de académicos de la UAM pide fin de la huelga 

El 91 por ciento de los profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) piden el fin de la 
huelga que este martes acumula 34 días. En conferencia de prensa, el Espacio Académico y Sindicato 
Académico de la UAM reveló que una encuesta enviada a la planta docente de los cinco planteles, se 
encontró que la mayoría está en desacuerdo con el paro de labores impulsado por los trabajadores 
administrativos. De un universo de 3 mil 58 profesores, 848 respondieron un cuestionario sobre el apoyo o 
desacuerdo con el paro y el 91 por ciento rechazó el cierre de la universidad, y el 5 por ciento apoyó su 
continuidad. “El prestigio de la universidad, que tanto trabajo le ha costado construir a toda nuestra 
comunidad, de nuevo está en entredicho por esta huelga que ya se ha prolongado excesivamente”, señalaron 
los académicos en una carta dirigida a los estudiantes y trabajadores administrativos. Reconocieron la 
legitimidad del derecho de huelga, pero consideraron necesario insistir en que el aumento salarial depende del 
presupuesto salarial, el cual no ha tenido incrementos significativos que permitan un aumento de 20 por 



 5 

ciento, como solicitan los trabajadores sindicalizados. Recordaron que hace once años, en la última huelga, 
hubo un cierre de 64 días, un periodo que, insistieron, no debe superarse en el conflicto actual. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/91-de-academicos-de-la-uam-pide-fin-de-la-huelga 
La Jornada, p.15, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/06/politica/015n1pol 
 
Mínima, cobertura de las universidades estatales 
La iniciativa de reforma educativa presentada por el gobierno federal propone cobertura universal y gratuita 
para la educación superior; sin embargo, existen entidades en las que las universidades representan apenas 
entre el 10 y el 30 por ciento de la matrícula universitaria estatal. Por ejemplo, la Universidad Autónoma del 
Estado de Hidalgo tiene 12 mil 390 alumnos de licenciatura, cuando en esa entidad hay una matrícula de 96 
mil 524 estudiantes de ese nivel; es decir, la universidad pública estatal sólo cubre el 12%. La Universidad 
Autónoma de Chiapas, la cual tiene 21 mil 951 estudiantes, cuando en el estado hay 111 mil 787 
universitarios (19%). Los rectores coinciden con el gobierno federal en que todos los estudiantes que 
concluyen el bachillerato deben ingresar a la educación superior, pero es una realidad que las finanzas de las 
instituciones no permiten ese propósito. Teresa de Jesús García, rectora de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, recordó que las universidades presentan déficits por el pago de jubilaciones, pensiones y horas-
clase de profesores. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/minima-cobertura-de-las-universidades-estatales 
 
Llaman a crear frente común ante autoritarismo en ciencia y tecnología 
La doctora en Ciencias Sociales Margarita Velázquez llamó a armar un frente común ante el autoritarismo en 
ciencia y tecnología “la iniciativa de Ley  de Humanidades, Ciencias y Tecnologías tiene mecanismos de 
participación y habla de la creación de consensos, me parece que las acciones hablan de un verticalismo 
total”. La investigadora del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en su participación en panel del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales 
(Comecso), integrante de la mesa directiva del FCCyT, añadió que es una iniciativa poco sustentada pues, si 
bien hace una denuncia a los fallos de la ley actual, no presenta definiciones claras ni de los conceptos clave 
que propone —entre ellos las humanidades—, ni de los criterios evaluadores que se implementarán para el 
apoyo de proyectos y la toma de decisiones. “La ley en su articulado posibilita que si se considera que hay 
riesgos en una investigación, esa investigación se suspenda y se cancele. Eso me parece que atenta contra la 
libertad de investigación”.  
La Crónica de Hoy, (Redacción),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112268.html 
 
Puebla, con más de 420 mujeres investigadoras 

Las mujeres en Puebla cuentan con una mayor presencia en el rubro de la investigación. Actualmente, en la 
entidad poblana están registradas más de 420 mujeres que forman parte del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), cifra que representa 35 por 
ciento del padrón total que es de mil 190. A nivel nacional, el crecimiento de la mujer en la ciencia en México 
sigue en aumento; sin embargo, las estadísticas revelan que falta un equilibrio entre géneros. Los datos del 
Conacyt revelan que en materia de presencia de mujeres en la ciencia en Puebla, la proporción es casi similar 
a la nacional. Actualmente, más de 7 mil 400 científicas forman parte del padrón del SNI y representan 34.9 
por ciento del total; en otras palabras, de cada 100 investigadores, 35 son mujeres.  
Milenio, (Jaime Zambrano),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/puebla-con-mas-de-420mujeres-investigadoras 
 
Sindicato de Universidad de Chapingo protestan en Palacio Nacional 

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Chapingo protestan frente al 
Palacio Nacional, para exigir un aumento salarial. Te recomendamos: Trabajadores de Universidad de 
Chapingo protestan en Palacio Nacional Los manifestantes piden una audiencia con el gobierno federal, para 
solicitar un incremento salarial del 20 por ciento y la homologación de fin de año. Los trabajadores bloquearon 
por casi 30 minutos la avenida Plaza de la Constitución, entre Corregidora y Moneda, debido a que las 
autoridades no les permitían llegar con sus autobuses.  
Milenio, (César Velázquez),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/sindicato-universidad-chapingo-protestan-palacio-nacional 
 
Lamento que quieran manchar a la Universidad de Hidalgo: rector 
Cada centavo que hay en las cuentas de la universidad “es dinero bien habido”, arma el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, quien niega “absolutamente” 
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que ésta haya recibido depósitos de instancias ajenas por 156 millones de dólares. La UAEH “nunca ha tenido 
ninguna situación de irregularidad nanciera”, asegura. En entrevista con EL UNIVERSAL, en el marco del 150 
aniversario de la fundación de la UAEH, detalla que la siguiente etapa en su historiabuscará fortalecer la 
calidad de sus programas académicos, de manera que para 2035, llegue a ser considerada una de las 500 
mejores universidades del mundo en los rankings de las más inuyentes. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/lamento-que-quieran-manchar-la-universidad-de-hidalgo-
rector 
 
La iniciativa de Ley de Ciencias sí propone tutelar las investigaciones 
En caso de aprobarse la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, presentada el 8 de 
febrero al Senado por la legisladora Ana Lilia Rivera Rivera, del Movimiento de Regeneración Nacional 
(Morena), quedará establecida en el artículo 9 la facultad del gobierno de tutelar la investigación. El detalle 
está redactado en la fracción XXI, donde se enuncia que corresponderá al propuesto Consejo Nacional de 
Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt): “Establecer una estrategia integral de tutela de los 
principios de previsión, prevención y precaución para la investigación y el desarrollo tecnológico, así como 
emitir dictámenes especializados en materia de riesgos en general, con efectos vinculantes, particularmente 
tratándose de programas, proyectos y actividades relativos a bioseguridad integral, salud, medio ambiente y 
conocimientos de pueblos y comunidades indígenas y equiparables;” Éste es sólo un ejemplo del tono y 
sentido de la iniciativa de Ley que ha sido criticada por diferentes investigadores y agrupaciones científicas, 
como un instrumento que concentra el control y el poder. Ejemplos similares, que otorgan al gobierno y al 
Conahcyt facultades para decidir sobre la suspensión temporal del régimen de patentes; la desaparición de 
Centros Públicos de Investigación y la decisión de cuáles investigaciones son prioritarias para el desarrollo 
económico y la mejora de las condiciones laborales de los mexicanos, aparecen en los artículos 7, 8, 9, 21, 22 
y 62 de la Ley. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112269.html 
 
UNAM, a la vanguardia con nuevos quirófanos y microscopios 
El Departamento de Cirugía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) cuenta con nuevos quirófanos y modernos microscopios que lo colocan a la vanguardia y permite que 
los estudiantes practiquen con simuladores inertes y no modelos biológicos. Los quirófanos fueron 
inaugurados por el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, quien también puso en operación equipos en 
la Unidad Médica de Microscopía, de los más modernos que hay en Latinoamérica. El jefe del Departamento 
de Cirugía, Rubén Argüero Sánchez, señaló en un comunicado que se trata de "un cambio trascendental en el 
programa de enseñanza de Introducción a la Cirugía". Explicó que tras 45 años de usar modelos biológicos, 
se sustituyen por estos simuladores que permiten reproducir los procedimientos indispensables para la 
formación del médico general que requiere el país. Durante la inauguración de los quirófanos, el rector Graue 
Wiechers recorrió los laboratorios de Bioingeniería, Regeneración Tisular e Innovación Quirúrgica, y observó 
la aplicación de alta tecnología para el desarrollo de materiales y procedimientos. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112205.html 
 
Sólo 14 especies de alacranes en México son tóxicos 
De las 289 especies de alacranes que se se reportan en el territorio nacional, únicamente 14 se consideran 
tóxicas, afirmó la académica de la Universidad de Colima, Laura Valdez Velázquez. Al impartir la conferencia 
“Alacranes: mitos y realidades”, dijo que esos arácnidos tienen más de 450 millones de años en el planeta y 
se ha ido adaptando a las condiciones climáticas, resistiendo los drásticos cambios de clima. La investigadora 
de la Facultad de Ciencias Químicas, destacó que tienen tantos años en el mundo, que se han encontrado 
fósiles de esos animales en el mar, y otros de tamaño de hasta de un metro de largo. De acuerdo con un 
comunicado, la experta se refirió en su ponencia de algunos mitos que se han generado alrededor de estos 
arácnidos, debido a la toxicidad de su veneno y de la peligrosidad por los síntomas que provoca éste,  así 
como de su anatomía, alimentación, gestación. “Tenemos que aclarar que ningún alacrán tiene la finalidad de 
atacar a una persona, que sólo inyectará su veneno si se siente en peligro; éste es su mecanismo de defensa 
para capturar a una presa o defenderse de su depredador”, señaló la especialista. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112256.html 
 
La violencia no es natural, se aprende, dice experta de la UNAM 

La violencia es un comportamiento social del que nadie escapa y está dirigida a ciertos sectores de la 
población, señaló Tania Rocha Sánchez, profesora de la Facultad de Psicología de la UNAM. En el caso de la 
mujer, ONU Mujeres acotó que el 35 por ciento de la población femenina mundial ha sufrido alguna clase de 
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violencia por parte de su compañero sentimental, estas cifras no contemplan agresiones sexuales. En 
entrevista para UNAM Global, Rocha Sánchez explicó la existencia de diferentes clases de violencias y entre 
los factores que las desencadenan se encuentran la situación económica del país, la educación y la 
seguridad. Asimismo, la académica expresó que, a diferencia de los mecanismos de defensa inherentes en el 
ser humano, la violencia se aprende, tiene una intencionalidad y está tan normalizada en la sociedad “que se 
encuentra inserta en la publicidad, en el humor, en los memes y en diversos productos y programas que 
forman parte de nuestro día a día”. ONU Mujeres estimó que, de las 87 mil mujeres asesinadas en 2017, más 
de la mitad de los homicidios fueron perpetrados por las parejas sentimentales o los familiares. En este 
contexto, ante la pregunta de si nos hemos acostumbrado a la violencia, la profesora apuntó que está cobijada 
y fomentada por la sociedad que históricamente ha puesto a lo femenino como algo inferior, ofensivo y 
despectivo. “Si tú le dices a un hombre que parece mujer, éste se ofende”. 
Excélsior, (UNAM Global), 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/la-violencia-no-es-natural-se-aprende-dice-experta-de-la-
unam/1299984 
 
No ha aumentado la actividad del volcán Popocatépetl, está en sus límites: UNAM 
La actividad del volcán Popocatépetl no está aumentando y se mantiene dentro de los límites observados a lo 
largo de los últimos años, relativamente estacionaria y estable, de acuerdo con expertos de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). Servando de la Cruz, investigador del Departamento de Vulcanología 
del Instituto de Geofísica (IGEF), explicó ayer en una conferencia que el actual episodio de actividad eruptiva 
del volcán no es diferente a lo que se ha observado en los pasados años. Desde 1500 hasta ahora se han 
registrado 13 o 14 similares. Aclaró que la impresión de que ha aumentado la actividad del volcán se debe a la 
mayor cobertura de observaciones, a la cantidad y calidad de cámaras a su alrededor que permiten mirar su 
actividad nocturna con mayor detalle. El evento actual consiste en emisiones de lava que llegan del interior del 
volcán y se depositan lentamente en el interior del cráter, formando los llamados domos de lava. Al enfriarse, 
ese magma impide la salida de gas; de ese modo se acumula presión bajo el domo y, eventualmente, viene 
una sucesión de explosiones como las que se registraron hace unos días, que destruyen esa estructura. Con 
el paso del tiempo comienza el proceso nuevamente y se emplaza un nuevo domo.  
La Jornada, p.33, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/06/sociedad/033n1soc 
 La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112267.html 
 
Cobaez, en crisis por morosidad de Amalia García y Miguel Alonso: director 

Juan Antonio Ruiz García, director del Colegio de Bachilleres de Zacatecas (Cobaez) –que este martes 
cumplió dos días en huelga–, dijo en entrevista que el grave problema de adeudos que tiene dicho subsistema 
educativo con instancias como la Secretaría de Hacienda y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es 
resultado de que los dos gobiernos estatales anteriores no cubrieron pagos de cuotas y de impuesto sobre la 
renta. Desde el mediodía del lunes pasado, 17 mil estudiantes inscritos en 40 planteles distribuidos en 36 
municipios del estado no tienen clases porque el Sindicato Único de Personal Docente y Administrativo colocó 
banderas rojinegras por la falta de certeza y garantías para el pago de prestaciones sociales durante 2019, de 
acuerdo con el dirigente sindical, Gerardo García Murillo. Juan Antonio Ruiz informó que no se han podido 
garantizar los pagos al IMSS y al Servicio de Administración Tributaria, como pide el sindicato, 
porque estamos atorados con una leyenda que incluiría el convenio, que condiciona esa cobertura a la Ley de 
Disciplina Financiera del Estado y los Municipios, y a que haya presupuesto. 
La Jornada, p.26, (Alfredo Valadez Rodríguez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/06/estados/026n3est 
 
 

Internacional: 
 
Dormir ayuda a eliminar el daño genético en células 
El sueño ayuda a mejorar el sistema cromosómico encargado de eliminar el daño del ADN acumulado en las 
células durante las horas de vigilia, según un estudio publicado en la revista científica británica Nature 
Communications. El análisis, a cargo de expertos de la Universidad Bar-Ilan (Israel), ha detectado una 
importante función del sueño que puede explicar cómo su alteración afecta al funcionamiento cerebral, el 
envejecimiento y varios desórdenes cerebrales. El texto subraya que dormir es una función universal y 
esencial de todos los organismos con un sistema nervioso. 
El Universal, (EFE), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/dormir-ayuda-eliminar-el-dano-genetico-en-celulas 
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La Academia Sueca ‘‘recupera credibilidad’’; en octubre anunciará el Nobel literario de 2019 y el aplazado de 
2018 
La fundación detrás del Premio Nobel de Literatura informó ayer que los ganadores del ese galardón para la 
edición de 2019 y la aplazada de 2018 serán anunciados en octubre por la Academia Sueca, señalando que la 
organización sacudida por el escándalo se ha reformado y recuperado credibilidad. La Fundación Nobel había 
advertido que otro grupo podría ser elegido para entregar el premio si ese cuerpo colegiado no mejoraba su 
afectada imagen. Sin embargo, ‘‘cree que los pasos que la Academia Sueca ha dado y pretende emprender 
crearán buenas oportunidades para restaurar la confianza como una institución que otorga premios”, difundió 
en un comunicado. Añadió que se han implementado ‘‘varios cambios importantes”, incluyendo hacer posible 
para los colegiados renunciar, la elección de nuevos integrantes y la salida de otro, lo que significa que ‘‘la 
academia ya no incluye a miembros que sean sujetos a un conflicto de intereses o investigaciones penales”. 
El diario sueco Svenska Dagbladet difundió que Horace Engdahl ‘‘por iniciativa propia abandona el comité 
literario Nobel para no poner en peligro el futuro del premio de literatura al complicar la cooperación entre la 
Academia Sueca y la Fundación Nobel”. 
La Jornada, p.4, (Ap),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/06/cultura/a04n3cul 

 


