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La UAEM en la prensa: 
 
Destaca productividad científica de UAEM, pese a confinamiento 
A pesar del confinamiento ocasionado por la pandemia, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) continuó con el desarrollo de proyectos de investigación que han derivado en la publicación de 
artículos científicos y la obtención de financiamiento para proyectos durante este año, señaló el secretario 
académico, Mario Ordóñez Palacios. En entrevista realizada hoy en Radio UAEM, el funcionario detalló que a 
cuatro meses de concluir el 2021, la productividad científica ha sido destacada y probablemente, sea el año 
próximo cuando se note alguna disminución en este rubro debido al impedimento para acudir a los espacios 
para la realización de actividades experimentales. Ordóñez Palacios describió que en lo que va del año, la 
UAEM ha publicado 336 artículos científicos, mientras que en el 2019 y 2020 fueron 610 y 577, 
respectivamente, “gracias a la labor que siguen realizando los investigadores y estudiantes se puede alcanzar 
un número significativo este 2021, comparado con el año anterior”, dijo. En el tema del financiamiento, Mario 
Ordóñez refirió que en este año el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), ha emitido nueve 
convocatorias para concursar por recursos económicos, de las cuales, la UAEM ha participado con 34 
postulaciones, donde 10 proyectos han sido financiados con 15 millones de pesos en total, mientras que de 
las 25 convocatorias en 2020, se participó con 39 postulaciones y se tuvieron 23 proyectos aprobados con un 
monto total aproximado de 34 millones de pesos. El secretario académico comentó que estos números se 
actualizarán conforme avance el año, sin embrago, recalcó que la productividad científica de la máxima casa 
de estudios morelense, probablemente se verá disminuida por la pandemia en algunas unidades académicas 
más que en otras, ante ello, reconoció la labor de investigadores, académicos y estudiantes, tanto de 
licenciatura como de posgrado, que continúan trabajando vía remota. Ordóñez Palacios reiteró que lo más 
importante en este momento es la salud de todos los universitarios, “la prioridad es que todos estemos 
vacunados, cada unidad académica tiene su propio protocolo para el regreso ordenado y cuando estemos en 
condiciones de hacerlo, sea lo más seguro para continuar en el camino a la excelencia”. Finalmente, recordó 
que a pesar del confinamiento, la UAEM cerró el semestre pasado con el 100 por ciento de sus programas 
educativos acreditados por su calidad y el 84 por ciento de programas de posgrado incorporados al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt, y señaló que desde la administración central no se ha 
bajado la guardia para mantener los indicadores de calidad académicos y de investigación que posicionan a la 
institución dentro de las mejores universidades públicas estatales del país. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/destaca-productividad-cientifica-de-uaem-pese-a-confinamiento 
 
Inician vinculación UAEM y Pemex en áreas académica e investigación 
Con el fin de reforzar la vinculación interinstitucional para generar proyectos académicos y de investigación, 
esta mañana autoridades de la empresa Petróleos Mexicanos (Pemex) se reunieron con directores de las 
facultades de Ciencias Agropecuarias, Ciencias Químicas e Ingeniería y del Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Cecil 
Knigth Heftye, superintendente de terminal de almacenamiento y despacho de Pemex en Cuernavaca, ofreció 
espacios para la realización de prácticas profesionales y servicio social a los estudiantes de las diferentes 
carreras relacionadas con la ingeniería, química, arquitectura, contaduría, entre otras, en diversas áreas de la 
paraestatal, con la posibilidad de generar bolsa de trabajo en futuros convenios específicos. Jesús Eduardo 
Licea Reséndiz, director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), explicó que en un primer momento, 
profesores, investigadores y técnicos de esta unidad académica brindarán cursos y talleres de capacitación a 
jubilados de Pemex para la creación de huertos de traspatio y hortalizas. Otra ventana de oportunidad, dijo 
Licea Reséndiz, es para que los investigadores puedan realizar trabajos de asesoramiento, diagnósticos e 
intervención en comunidades rurales donde Pemex tiene proyectado realizar trabajos de construcción o 
desarrollo de planes de distribución de hidrocarburos. Por su parte, Miguel Ángel Basurto Pensado, director de 
Vinculación Académica de la UAEM, se comprometió a agilizar los procesos académico administrativos con 
cada unidad académica universitaria que lo requiera, en su vinculación con Pemex, con el objetivo de contar 
con espacios para los alumnos que requieran hacer prácticas profesionales y servicio social. En esta reunión 
también estuvieron presentes Lilia Figueroa López, secretaria de extensión de la FCQeI, así como personal 
docente y administrativo del CIICAp, quienes realizaron un recorrido por las instalaciones del Campo 
Experimental de la FCA. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/inician-vinculacion-uaem-y-pemex-en-areas-academica-e-investigacion 
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Estatal:  
 
Se mantiene proceso de admisión a Escuelas Normales 
El director general del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos – IEBEM, Eliacín Salgado de la 
Paz, informó que este 05 y 06 de agosto el organismo, a través del Departamento de Normales y la 
Subdirección de Acreditación, Incorporación, Revalidación y Evaluación, aplicarán la prueba evaluativa 
correspondiente a las convocatorias de admisión a las Escuelas Normales de la entidad para el ciclo escolar 
2021-2022. Eliacín Salgado detalló que para el caso de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla 
(ENUFC) serán evaluados 603 aspirantes en uno de los tres programas formativos de nivel licenciatura; 
educación preescolar, educación primaria o en inclusión educativa. En el caso de la Escuela Normal Rural 
“Gral. Emiliano Zapata”, localizada en la comunidad de Amilcingo, en Temoac, el IEBEM examinará los 
conocimientos de los 435 aspirantes a futuros maestros que cumplieron con la entrega del documental 
previsto en la convocatoria de ingreso a este centro escolar. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/se-mantiene-proceso-de-admision-a-escuelas-normales/ 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/?p=95230 
 
Continúa hoy en Cuernavaca aplicación de dosis de Pfizer 
Este día se espera que capitalinos de 40 años y más, así como algunos rezagados, se desborden en los 
centros de vacunación para la aplicación de la segunda dosis del biológico anticovid del laboratorio Pfizer. 
Raúl Anaya Rojas, delegado de Bienestar Social en la entidad, dijo que esperan aglomeraciones y largas filas 
de adultos de 40 y más para ser inoculados, no obstante, llamó a las personas “tener paciencia y esperar su 
turno para la segunda vacuna”. “Pedimos que respeten que no hagan trampa, sólo se aplicará segunda dosis 
a personas que se hayan vacunado en Cuernavaca, necesitamos concluir su esquema”, dijo en entrevista. 
Explicó que para esta Jornada de Vacunación en Cuernavaca, se destinarán alrededor de 15 mil vacunas 
Pfizer y será en orden alfabético. Las sedes de inmunización son el Tercer Regimiento Blindado de 
Reconocimiento, Hospital Militar SEDENA y en la UAEM. 
El Regional del Sur, p.6, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/continua-hoy-en-cuernavaca-aplicacion-de-dosis-de-pfizer 
Diario de Morelos, (Haldama), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/definen-sedes-para-vacunaci-n-de-segunda-dosis-de-pfizer-en-
cuernavaca 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/?p=95220 
 
En Morelos, 37,492 casos confirmados acumulados de covid-19 y 3,924 decesos 
La Secretaría de Salud informó este jueves en un comunicado que a la fecha en Morelos se han estudiado 
178 mil 581 personas, de las cuales se han confirmado 37 mil 492 con coronavirus covid-19; 681 están activas 
y se han registrado tres mil 924 defunciones. Los nuevos pacientes son 91 mujeres de las cuales, 84 se 
encuentran aisladas en sus hogares, seis hospitalizadas graves y una como no grave. También 74 hombres 
de los cuales, 70 se encuentran en aislamiento domiciliario, tres hospitalizados graves y un fallecimiento. En 
tanto, las nuevas defunciones se registraron en tres masculinos que presentaban hipertensión y tabaquismo; 
también tres féminas que padecían diabetes, hipertensión, enfermedad cardiaca e insuficiencia renal crónica. 
La institución mencionó que de los 37 mil 492 casos confirmados, 87 por ciento está recuperado, dos por 
ciento está en aislamiento domiciliario y uno por ciento en hospitalización, mientras que el 10 por ciento 
lamentablemente ha fallecido. 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/186993-en-morelos-37-492-casos-confirmados-acumulados-
de-covid-19-y-3-924-decesos.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/ten-cuidado-brother-esta-canija-la-tercera-ola-de-covid-19-no-
bajan-los-contagios-en-morelos/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/08/en-morelos-se-han-confirmado-37-mil-492-con-coronavirus-
covid-19/ 
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Nacional: 
 
SEP crea programa ‘Tú decides’, para acceso a la educación superior 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) inició con el programa Tú Decides: Opciones en Educación 
Superior, que busca informar a los interesados sobre la disponibilidad de espacios en las instituciones de ese 
nivel educativo, en escuelas públicas y privadas, así como los requisitos para su ingreso. Delfina Gómez 
Álvarez, titular de la dependencia, explicó que la iniciativa forma parte de las acciones que realiza la SEP para 
aquellos que deseen acceder a la educación superior, y garantizarles un espacio para desarrollarse y ejercer 
su derecho a continuar con los aprendizajes. Tú Decides: Opciones en Educación Superior es un programa 
permanente que contribuye a la conformación de dicho registro, y permite consultar la información respecto de 
la oferta académica disponible a nivel nacional para los aspirantes que, por algún motivo, no lograron ingresar 
en alguna institución de educación superior de alta demanda.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/sep-crea-programa-decides-sustituira-rechazo-cero 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/05/no-te-quedaste-en-la-unam-ni-en-el-ipn-checa-estas-
opciones-que-tiene-la-sep/ 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sep-pone-en-marcha-el-programa-tu-decides-opciones-en-educacion-
superior/1464330 
 
Clases presenciales serán actividad esencial, aunque haya semáforo rojo: López-Gatell 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que el regreso a clases 
presenciales no supone un riesgo de contagio de COVID-19, por lo que, aún con semáforo epidémico rojo, se 
reabrirán las escuelas. El sector educativo, señaló durante la reunión virtual con gobernadores y autoridades 
estatales, tiene alta prioridad y está considerado dentro de las actividades esenciales de la Jornada Nacional 
de Sana Distancia. “Entonces esa connotación va a tener, es una actividad esencial, de modo que no esté 
sujeta a restricciones, aun cuando tengamos el semáforo rojo”, dijo mediante un comunicado. Enfatizó que las 
secretarías de Educación Pública y de Salud trabajan para revisar la evidencia científica y técnica sobre las 
mejores prácticas para garantizar el regreso seguro a clases presenciales y hasta el momento no existe 
demostración clara de que con la apertura de escuelas se registren grandes brotes de contagios. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/05/clases-presenciales-seran-actividad-esencial-aunque-
haya-semaforo-rojo-lopez-gatell/ 
Excélsior, (Laura Toribio y Enrique Sánchez), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-05-de-agosto-de-
2021-20210805-0117.html 
 
Piden a universitarios vacunarse a partir del próximo lunes 
La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) pidió a los más de 65 mil jóvenes que conforman la 
comunidad estudiantil a que asistan a las jornadas de vacunación en municipios del estado. De acuerdo con la 
máxima casa de estudios de la entidad, el personal operativo de los ámbitos administrativo y académico, ya 
ha recibido la vacuna. Señalaron que se han aplicado con éxito los protocolos y el restablecimiento gradual y 
ordenado de las actividades presenciales para algunas áreas de la Universidad. Hay que recordar que esta es 
una de las acciones implementadas para resguardar la seguridad ante los contagios del virus. No sustituye 
otras medidas necesarias como el uso de cubreboca, la sana distancia o, en el caso específico del sector 
educativo, el trabajo bajo modelos no presenciales, informó la UAEH. 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/piden-a-universitarios-acudir-a-jornadas-de-vacunacion 
 
Conalep ofrecerá carreras técnicas sobre la industria audiovisual y cinematográfica 
La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) informó que firmó un convenio 
pedagógico con el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep). El objetivo de esta alianza 
es profesionalizar a los alumnos Conalep en el área de cine e industria audiovisual. Para ello, a partir del 2022 
se sumarán cinco carreras técnicas relacionadas con la cinematografía. A través de la Comisión de Cine y 
Educación, que coordina la cineasta Lucía Gajá, se ofrecerán las siguientes carreras técnico-profesionales: 
Vestuario, Utilería y decoración, Construcción y montaje, Montaje de iluminación, Tramoya para cine y 
audiovisual. ‘‘Los contenidos se han diseñado contemplando las necesidades de los sectores de la industria 
audiovisual que podrán recibir a los cuadros formados en Conalep en las áreas especificadas, y que hasta 
ahora no cuentan con formación escolar especializada a nivel medio y cuyos oficios forman parte fundamental 
en la cadena de producción del cine mexicano’', detalló en un comunicado la AMACC. 
El Financiero, (Redacción), 
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https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/05/quieres-estudiar-cine-conalep-ofrecera-carreras-
tecnicas-sobre-la-industria-audiovisual-y-cinematografica/ 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/conalep-impartira-5-carreras-tecnicas-de-
cine/1464365?utm_source=nacional&utm_medium=mostread&utm_campaign=main 
 
Normalistas bloquean carreteras en Chiapas por reunión cancelada 
Estudiantes de la escuela normal rural Mactumactzá bloquearon ayer durante más de una hora el libramiento 
norte de Tuxtla Gutiérrez, en protesta porque las autoridades de Chiapas suspendieron una reunión 
programada para el viernes, en la cual presentarían un pliego general de demandas, entre ellas la liberación 
incondicional de los 92 normalistas detenidos el 18 de mayo y liberados días después de manera 
condicionada. Un alumno que no se identificó dijo en rueda de prensa, antes de que retiraran el bloqueo, que 
la reunión suspendida se realiza cada año, después de la marcha conmemorativa de la represión del 6 de 
agosto de 2003 (durante el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía) en contra de nuestra normal. Señaló que 
el argumento de las autoridades estatales para cancelar la reunión es que no existen condiciones por el 
incremento de casos de Covid-19. También informó que el viernes habrá una manifestación de alumnos de 17 
escuelas normales pertenecientes a la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. 
La Jornada, p.25, (Elio Henríquez, Sergio Ocampo y Laura Poy),  
https://www.jornada.com.mx/2021/08/06/estados/025n1est 
 
Politécnicos crean dispositivo UV para desinfectar artículos 
Ante la amenaza que representan los microorganismos patógenos que se adhieren a los artículos de uso 
personal como el celular, llaves, dinero, carteras, monederos o lentes, particularmente en este tiempo de 
pandemia por COVID-19, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron un sistema de 
esterilización compacto, que deja inactivos a bacterias, virus y protozoarios mediante la aplicación de rayos de 
luz ultravioleta. UV Clean, desarrollado por estudiantes del CECyT 3, resultó ganador del Primer Lugar en la 
30 edición del Concurso “Premio a los Mejores Prototipos del Nivel Medio Superior” 2021, en la categoría 
Eléctrica y Electrónica, al desinfectar rápida y eficientemente artículos de uso cotidiano. El prototipo consta de 
un dispositivo cubierto por una caja negra de unos 60 centímetros de largo con una pequeña tolva con un 
sensor de entrada que activa el sistema. Una vez adentro, los objetos son trasladados hacia el centro por una 
banda transportadora, para recibir la luz ultravioleta por un lapso de dos minutos y medio, tiempo 
recomendado para la correcta esterilización de superficies.  
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas-politecnicos_crean_dispositivo_uv_para_desinfectar_articulos-1198212-
2021 
 
Adultos mayores requieren apoyo contra ansiedad y violencia por pandemia: UAM 
La pandemia de COVID 19 ha colocado a muchos adultos mayores en situaciones que pueden generar 
grados avanzados de ansiedad, depresión, abandono e incluso violencia doméstica. Todo esto se deriva del 
confinamiento y reducción en la movilidad social por lo que se hizo evidente la necesidad de otorgar apoyo 
adicional a este grupo de la población por parte de profesionistas de salud mental. Esta es una de las 
reflexiones expuestas por el Doctor Carlos Contreras Ibáñez, investigador del Departamento de Sociología, de 
la Universidad Autónoma Metropolitana-unidad Iztapalapa, durante el Ciclo de conversatorios: Las personas 
adultas mayores en el contexto de la COVID-19. El académico argumentó que muchos problemas de violencia 
doméstica se pueden evitar si se acude de manera temprana con especialistas, que ayuden a identificar 
dinámicas familiares que tienen algún problema de fondo y que cuesta mucho trabajo entender. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
adultos_mayores_requieren_apoyo_contra_ansiedad_y_violencia_por_pandemia__uam-1198147-2021 
 
Tercera ola de COVID en México: reportan 21,569 nuevos casos en 24 horas 
La Secretaría de Salud informó este jueves que se registraron 21 mil 569 nuevos casos confirmados de 
COVID, con lo que el total llegó a 2 millones 922 mil 663. De los casos confirmados, 127 mil 660 son casos 
activos y 2 millones 283 mil 539 personas ya se han recuperado. De los casos activos, la CDMX es la entidad 
con la cifra más alta con 35 mil 110, seguida del Estado de México con 12 mil 963. En tanto, Tlaxcala y 
Chihuahua son los que tienen menos casos activos, con 684 y 699, respectivamente. En tanto, se reportaron 
618 nuevas muertes, para llegar a 243 mil 165 en el país. En el mundo van más de 200 millones 702 mil 
casos confirmados y alrededor de 4 millones 263 muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/08/05/tercera-ola-de-covid-en-mexico-reportan-21569-nuevos-
casos-en-24-horas/ 
El Economista, (Redacción), 
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-registra-21569-nuevos-contagios-de-Covid-19--SSa-
estima-138096-casos-activos-20210805-0097.html 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-05-de-agosto-de-
2021-20210805-0117.html 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cifra-de-fallecidos-se-acerca-a-los-250-mil/1464449 
 

Internacional: 
 
Sólo el 7.6% de latinoamericanos con sufrimiento grave en salud recibe cuidados paliativos 
En América Latina 3.5 millones de personas padecen Sufrimiento Grave en Salud (SGS) y sólo 7.6 por ciento 
de quienes necesitan cuidados paliativos lo reciben, de acuerdo con la Segunda edición del Atlas de Cuidados 
Paliativos de Latinoamérica, publicada el miércoles. Los cuidados paliativos son una rama de la salud en la 
que diferentes profesionistas atienden a pacientes que tienen enfermedades incurables o que están cerca del 
final de la vida, además de dar apoyo a su familiar. Este tipo de asistencia es holística, pues aunque lo más 
conocido es la atención al dolor, se le atienden múltiples molestias para mejorar su calidad de vida hasta el 
último momento, así como proporcionar ayuda a sus familiares y cuidadores. Patricia Bonilla, presidenta de la 
Asociación Latinoamericana de Cuidados Paliativos (ALCP) e investigadora de la Universidad Técnica 
Particular de Loja, Ecuador, explicó que debido a que las personas ahora pueden vivir más años también es 
más frecuente encontrar pacientes que experimentan enfermedades crónicas con sufrimientos largos. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
solo_el_7_6__de_latinoamericanos_con_sufrimiento_grave_en_salud__recibe_cuidados_paliativos-1198229-
2021 
 
 


