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La UAEM en la prensa: 

 
Realiza la UAEM jornada de cultura, igualdad y respeto en el Día Internacional de la Mujer 
A fin de promover el cambio social y la construcción de una estructura de valores, que permita y favorezca la 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se desarrollaron ayer las Jornadas de cultura, igualdad y 
respeto denominada: "Yo soy porque nosotros somos", realizado en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM. 
Como parte de la conmemoración del próximo día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, secretario 
académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Mario Ordóñez Palacios, en representación 
del rector, Gustavo Urquiza Beltrán, destacó los grandes temas de la igualdad de género que tienen que ser 
entendidos sin distinción alguna de diferencia de roles, estilos, ciencias y esquemas de comportamiento. En 
este sentido, expuso que “la equidad de género no sólo es una lucha justa, sino necesaria para el desarrollo 
educativo, cultural, económico y social de nuestro país". "Todo tipo de violencia, discriminación y desigualdad 
entre hombres y mujeres para alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades tienen que ser erradicadas”, 
aseguró al tiempo de señalar que el INEGI ofreció dato en los que especifica que en México se han logrado 
avances importantes en el proceso de igualdad, pues en el sector educativo una de cada dos estudiantes de 
nivel superior es mujer. Ordóñez Palacios, comentó: "La UAEM lleva a cabo acciones que fomentan la 
educación y la cultura, a través de una intensa campaña en pro de la igualdad, equidad y respeto de género. 
El espacio universitario debe ser promotor y generador del respeto a las relaciones de equidad entre hombres 
y mujeres para crear un ambiente que fomente roles igualitarios y establecer las bases para relacionarse entre 
igualdad de circunstancias". Cabe señalar que las jornadas son una iniciativa conjunta entre la UAEM, a 
través de la Coordinación de Encuentros y Diálogos del Programa Universitario de Estudios de la Complejidad 
y Formación de Ciudadanía, en colaboración con el Consejo Mexicano para la Diplomacia Cultural. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=98097 
 
Población escolar se despide del edificio de la Preparatoria de Cuautla 
En medio de una mezcla de sentimientos, la tarde de este martes, fue celebrado el 64 aniversario de la 
Escuela Preparatoria Número tres de Cuautla, dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), fiesta que también fue una despedida del edificio escolar. Cientos de estudiantes y 
exalumnos de numerosas generaciones se dieron cita en el auditorio de la Prepa Cuautla, encabezados por la 
directora María Eugenia Luján Ramírez y por Gabriela Mendoza Bermúdez, directora de Estudios Superiores 
de la UAEM, quien acudió en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán. Con nostalgia y alegría, se 
hizo una remembranza del paso de numerosas generaciones por estas aulas, de donde salieron destacados 
profesionistas y servidores públicos, desde alcaldes, legisladores y magistrados. Asimismo, se hizo entrega de 
reconocimientos a personas que se han distinguido por haber dado clases durante muchos años en esa 
institución. La directora del plantel destacó que actualmente ya cuentan con un nuevo edificio que apenas el 
pasado 8 de febrero fue ocupado por los mil 700 estudiantes con los que cuenta a la fecha, y están en espera 
de que sean construidos cuatro edificios más para poder continuar con el crecimiento en los indicadores de 
calidad para permanecer en el Padrón de Buena Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior 
(antes Sistema Nacional de Bachillerato). Entre los asistentes se encontraba Samuel Hernández Beltrán, 
actual cronista de la ciudad de Cuautla, quien recordó las condiciones en las que fue fundada esta escuela. 
“Lo más importante que quiero comentar son esos tiempos heroicos de la Preparatoria Cuautla en su 
fundación, es que los maestros y directores no cobraban, era altruismo puro de los doctores, de los ingenieros 
y maestros de Cuautla por forjar una preparatoria que Cuautla necesitaba”, destacó. Después de los discursos 
y la entrega de reconocimientos, un mariachi llegó al auditorio para tocar “Las golondrinas”, con la que se 
despidieron de esas instalaciones, las cuales podrían ser demolidas para edificar en su lugar un Centro 
Cultural Universitario, lo cual aún no tienen confirmado. 
La Unión de Morelos, p.22, (Mario Vega), 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/121159-poblacion-escolar-se-despide-del-edificio-de-la-
preparatoria-de-cuautla.html 
El Sol de Cuernavaca, p.26, (Ofelia Espinoza). 
 
Invitan a docentes de la UAEM a participar en estancias académicas 
Con base en un convenio amplio de colaboración, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
cuenta con una bolsa de 948 mil pesos para ofrecer becas a docentes que deseen realizar estancias 
académicas o de investigación en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Angélica Ramírez 
Silva, directora de Cooperación Académica de la UAEM, informó que con base al convenio con la UNAM en 
2015, los académicos morelenses tienen hasta el 16 de mayo para presentar la documentación y realizar 
estancias de investigación en la UNAM. Recordó que en la primera convocatoria se tuvo la participación de 17 
docentes y 14 en la segunda; en esta ocasión se amplió el tiempo de la convocatoria, por lo que se espera 
aumentar la participación de los docentes de la UAEM. De acuerdo con la convocatoria, las áreas para 
realizar estancias en la UNAM son en temas estratégicos como sustentabilidad, alimentación, producción de 
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alimentos, innovación, matemáticas, entre otras. Las estancias tienen una duración de tres a seis meses y 
están dirigidas a docentes e investigadores de nivel licenciatura y posgrado. Los requisitos completos se 
pueden consultar en la convocatoria que está publicada en el portal web institucional de la UAEM. Angélica 
Ramírez informó que la UNAM destina un monto de 928 mil pesos por año, dependiendo del número de 
solicitudes, el Comité Técnico se reúne y distribuye el monto entre todos los docentes seleccionados para 
realizar las estancias, lo cual es independiente del pago que regularmente reciben por su trabajo en la UAEM. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/121135-invitan-a-docentes-de-la-uaem-a-participar-en-
estancias-academicas.html 
 
Lleva a cabo el IMSS Morelos Feria de la Salud en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero 
La Delegación Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social  (IMSS), en coordinación con la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), lleva a cabo en la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, en 
el municipio de Jojutla, la Primera Feria de la Salud 2018. Estas acciones se instrumentan en el marco de la 
Estrategia Nacional de Inclusión establecida por el presidente Enrique Peña Nieto, a fin de garantizar el 
derecho a la salud y prevenir enfermedades, y en cumplimiento a la encomienda del director general del 
IMSS. Madai Sámano Nieves, técnica en atención y orientación al derechohabiente en el Hospital General de 
Zona con Medicina Familiar (HGZMF) Número 5 de Zacatepec, indicó que el objetivo de esta feria es 
proporcionar a más de 600 jóvenes toda la información sobre los requisitos para acceder a los servicios del 
instituto.  La Feria de Salud en la Escuela de Estudios Superiores, en la zona Sur de Morelos, concluirá este 
miércoles y cuenta con módulos de atención PrevenIMSS (pruebas de detección de sobre peso y talla), 
NutrIMSS (donde pueden conocer esquemas de nutrición), JuvenIMSS (prevención de adicciones y salud 
sexual; salud reproductiva, etcétera), otro más de estomatología preventiva (salud bucal), un módulo de 
orientación al derechohabiente, así como uno más de afiliación. Asimismo, se instalaron módulos digitales 
para la captura del Número de Seguridad Social (NSS), alta en clínica de adscripción, cambio de turno y 
corrección de datos, lo que les evita la necesidad de acudir a las Unidades de Medicina Familiar (UMF) a 
realizar esos trámites. De esta manera, el delegado estatal del IMSS refrenda su compromiso de prevenir 
oportunamente el desarrollo de padecimientos crónico-degenerativos entre los jóvenes. 
La Unión de Morelos, p.24, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/121144-lleva-a-cabo-el-imss-morelos-feria-de-la-salud-
en-la-escuela-de-estudios-superiores-del-jicarero.html 
 
Promueve UAEM conservación de la apicultura por su importancia ecológica y cultural 
La apicultura es una práctica importante para los seres humanos, ya que de ella se obtienen diferentes 
productos, además, las abejas son importantes polinizadoras de plantas, realizando gran parte de la 
polinización total de los insectos, por ello el interés por el estudio de estos animales y su conservación. 
Guadalupe Peña Chora, profesor investigador del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), destacó la importancia de la apicultura que hoy en día 
se está perdiendo debido a factores como la contaminación y el cambio climático. “Estos factores retrasan la 
floración o la adelantan, tal como lo afirman los apicultores, y es un problema porque disminuye las 
poblaciones de abejas, principalmente las nativas”, advirtió. El también responsable del Laboratorio de 
Parasitología Vegetal del CIB, dijo que en éste se trabaja con la abeja europea (Apis mellifera) desde 2008 
con el objetivo de desarrollar diferentes líneas de investigación que coadyuvaran a la conservación de las 
abejas, ya que uno de los principales factores de su diminución es el ácaro varroa destructor, un ectoparásito 
que se alimenta de la hemolinfa de las abejas, larvas, pupas y adultos, además de ser vector de virus, para 
ello se está combatiendo con métodos naturales, libres de químicos, en particular con la bacteria Bacillus 
thuringiensis. “Donde no se controla el ácaro, se pierde la colonia en uno o dos años, el año pasado 
contábamos con 60 colonias y como no las tratamos contra el ácaro, se enfermaron y perdimos la mitad, 
afortunadamente estamos trabajando con una bacteria que hace que las larvas crezcan más y las estimula 
para resistir enfermedades con lo que recuperamos la mitad y ahora estamos estudiando esa bacteria”, 
explicó. El investigador universitario detalló que existen acaricidas químicos para combatir dicho ectoparásito, 
“pero tiene la desventaja de generar resistencia y  dejar residuos en la miel que no permiten su exportación, 
Morelos produce mil quinientas toneladas de miel al año, y el que podamos minimizar los daños que ocasiona 
esta plaga, sería un gran logro para los apicultores”. Peña Chora dijo que otro de los problemas actuales para 
los apicultores es el uso de  herbicidas y agroquímicos en los cultivos, puesto que las abejas lo transportan del 
néctar a la miel. Detalló que producto de estas investigaciones en el CIB, se ha comprobado que la bacteria 
que se utiliza en el laboratorio y que fue aislada de un cadáver de ácaro, produce cristales proteicos y tiene 
propiedades benéficas como probiótico en abejas obreras, por ello se están realizando pruebas in vitro para 
comprobar su efectividad en abejas reinas y zánganos. Actualmente el Laboratorio de Parasitología Vegetal 
cuenta con cerca de 40 colonias de abejas, donde se realizan estudios con dicha bacteria y se promueve la 
conservación de la apicultura para detener al ácaro varroa, producto de ello, se desarrollan distintas líneas de 
investigación donde participan otros centros de investigación de la UAEM y se involucran tesis de estudiantes. 
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Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/promueve-uaem-conservacion-de-la-apicultura-por-su-importancia-
ecologica-y-cultural/ 
 

Estatal:  
 
UNAM e INAH rescatan pintura mural en conventos dañados el 19-S 
Académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colaboran en el rescate de pinturas 
murales en conventos del siglo XVI, de Morelos afectados por el sismo del 19 de septiembre de 2017 y sus 
réplicas. Una vez que concluyeron las tareas de ayuda a la población, el Instituto de Investigaciones Estéticas 
organizó brigadas con estudiantes de las facultades de Arquitectura y de Filosofía y Letras, en conjunto con el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para rescatar el patrimonio histórico de los conventos en 
la ruta de los volcanes. Como parte de esas actividades, planteó el “Proyecto de Rescate de la Pintura Mural 
en los Conjuntos Conventuales de la Ruta de los Volcanes”, inscritos en la lista de patrimonio mundial de la 
Unesco, para resguardar, catalogar e investigar las obras colapsadas y fragmentadas en 10 estructuras 
arquitectónicas. Renato González Mello y Elsa Arroyo, director y académica del IIE, así como Liliana Giorguli, 
coordinadora nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, resaltaron que los daños por los 
sismos fueron gigantescos, en particular en Morelos. 
Excélsior, (Notimex), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/07/1224774 
 

Nacional: 

 
Universidades presentan violencia de género, alerta académica 
La investigación de la psicóloga social y académica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
Ángeles Bautista López, reveló que la violencia de género está presente en las universidades. En la 
investigación Violencia de Género en Instituciones de Educación Superior, en la que se aplicó una encuesta a 
mil 517 estudiantes universitarios, 16.7% reveló haber sufrido alguna agresión verbal de tipo sexual. 
Asimismo, 80% consideró que esa conducta proviene de varones, y 20% de mujeres; además que 6.1% de 
las alumnas dijo haber sufrido acoso sexual ocasional y 0.6, haber sido víctima de alguna violación. La 
investigación se realizó con entrevistas a estudiantes de las universidades Autónoma de Chapingo (UACH), 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Pedagógica Nacional (UPN) y Autónoma Metropolitana (UAM). La 
académica del Departamento de Sociología de la UAM, señaló que hace menos de 50 años la violencia 
doméstica era considerada un asunto de poca reflexión, al ser aceptada como característica social y 
cultural en los hogares mexicanos. Sin embargo, gracias a la organización feminista, se aceptó socialmente la 
idea que los asuntos privados tenían un trasfondo político, “un logro de dicho movimiento que el Poder 
Legislativo generara recursos legales para erradicar y prevenir la violencia contra las mujeres”. 
Excélsior, (Notimex), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/06/1224678 
 
La Universidad Nicolaíta necesitará mil millones de pesos para concluir el año 
El presupuesto ordinario para la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) sólo cubrirá su 
funcionamiento hasta septiembre, por lo que necesitará un poco más de mil millones de pesos adicionales 
para concluir el año sin problemas financieros. De acuerdo con el dictamen 027/2018 de la Comisión 
Permanente de Presupuesto y Control, aprobado este fin de semana por el Consejo Universitario, el 
presupuesto para esta casa de estudios en 2018 es de 2 mil 927 millones de pesos, de los cuales casi mil 700 
se destinarán al pago de servicios del personal activo, 903 serán para jubilados y pensionados y otros 321 
para gastos de operación. Además, el pleno de los consejeros universitarios aprobó otorgar un voto de 
confianza para que el rector Medardo Serna González inicie, desde ahora, las gestiones para obtener los 
recursos extraordinarios que requiere la UMSNH para los tres últimos meses del año. 
La Jornada, p. 38 (José Antonio Román). 
 
Designa UNAM a Benjamín Barajas como nuevo director del CCH 
La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) designó a Benjamín Barajas 
Sánchez como nuevo director general de la Escuela Nacional Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), 
para el periodo 2018-2022. Al darle posesión del cargo, el secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí 
Vanegas, externó su apoyo y el de la administración central para que el CCH continúe avanzando en los 
proyectos que han resultado en beneficio de su comunidad. "Es fundamental fortalecer el bachillerato 
universitario, y en el caso del Colegio estamos convencidos de que su modelo educativo es una oferta 
importante en términos de educación media superior que hay que consolidar", subrayó en un comunicado. 
Confío en que la comunidad del CCH estará a la altura de los retos que enfrenta la educación media superior 
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del país, como una alternativa de educación de excelencia que responda al compromiso de la Universidad 
Nacional con la sociedad mexicana. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1068269.html 
 
Culpan al gobierno de Fayad por huelga en la UAEH 
Adolfo Pontigo Loyola, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), afirmó que la huelga 
en esa institución, iniciada el domingo pasado, se debe principalmente a que el gobierno del estado no ha 
respondido el pliego petitorio de los trabajadores, que incluye un aumento de 30 por ciento en vales de 
despensa, 10 días más de aguinaldo y bono bianual. En conferencia de prensa, acompañado de Lidia García 
Anaya y Jaime Galindo Jiménez, dirigentes del Sindicato de Personal Académico (Spauaeh) y del Sindicato 
Único de Trabajadores y Empleados (Suteuaeh), respectivamente, puntualizó que si bien las autoridades 
universitarias deben dar respuesta a los trabajadores, el gobierno estatal no ha hecho las aportaciones 
extraordinarias para atender estas demandas. 
La Jornada, p. 32 (Juan Ricardo Montoya) 
El Universal, (Corresponsalías) 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/uaeh-en-huelga-por-vales-de-despensa 
 
Instalan en Chicago luminarias híbridas de estudiante del IPN 
Como resultado de la calidad y ahorro de energía que ofrecen las luminarias híbridas creadas por el 
estudiante de posgrado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Manuel Benjamín Parra Castillo, 30 de ellas se 
instalaron en una localidad de Chicago y 50 más fueron solicitadas en dos condados de la ciudad de Nueva 
York. Las lámparas led de alta potencia, desarrolladas por el alumno de doctorado de la Escuela Superior de 
Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Zacatenco, funcionan mediante energía solar, eólica, así 
como corriente directa y alterna. El objetivo de sus investigaciones es contribuir al ahorro de energía en 
México mediante el uso de fuentes alternas, ya que éstas se alimentan de las radiaciones solares y el aire 
gracias a que cuentan con un diseño de disipación de calor y un lente difusor de vidrio de alta pureza que 
permite reducir el consumo de energía hasta en 100%. Manuel Parra explicó que desde hace más de tres 
años se ha enfocado a crear estas luminarias que ofrecen mejor calidad de luz, se pueden configurar en 
corriente con diferentes voltajes, brindan mayor durabilidad, su mantenimiento es económico, muestran 
excelente funcionamiento en climas extremos, y además pueden ser monitoreadas a control remoto en tiempo 
real. 
Excélsior, (Redacción), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/06/1224639 
El Universal, (Notimex) 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/tecnologia/instalan-en-chicago-luminarias-hibridas-creadas-por-
estudiante-del-ipn 
 
Mexicanos comprueban potencial anticancerígeno de la rosa de Castilla 
Científicos mexicanos experimentaron con la rosa de Castilla, una planta que crece en la inmensidad del 
semidesierto de Coahuila, conformando que posee propiedades anticancerígenas y antioxidantes, informó hoy 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Los especialistas de la Universidad Autónoma de 
Coahuila (Uadec) investigaron las propiedades de la planta extrayendo sus compuestos bioactivos, 
comprobando así su potencial antioxidante y antiproliferativo en células de cáncer cervicouterino. Un 
compuesto bioactivo es una molécula de origen natural que tiene la propiedad de conferir un beneficio a la 
salud. 
El Universal, (EFE) 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/mexicanos-comprueban-potencial-anticancerigeno-de-la-
rosa-de-castilla 
 
Ofrecerá UAN Leer 'tarjeta literaria' 
En su octava edición, la Feria Universitaria del Libro presenta una modalidad con la cual busca incentivar las 
compras libreras: el lanzamiento del "carnet cultural UANLeer" Se trata de una tarjeta con la cual el visitante 
tendrá derecho a tres libros publicados por la UANL de manera gratuita, descuentos de hasta el 40 por ciento 
para siete compras en el resto de los sellos editoriales y promociones en eventos artísticos. La “carnet 
UANLeer” tendrá un costo de 250 pesos y para esta primera edición se mandaron hacer 300 piezas. 
"Queremos atender la demanda de los expositores en aumentar un poco las ventas, el carnet es de cierta 
forma incentivar que el público se acerque al material y llevárselo", refirió José Garza Acuña, secretario de 
Extensión y Cultura de la UANL. 
Milenio, (Gustavo Mendoza Lemus) 
http://www.milenio.com/cultura/uanleer-feria_libro-uanl-tarjeta_libro-milenio-noticias-
monterrey_0_1133886922.html 
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Abre la UNAM clínica para la atención integral de adicciones 
Especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron este martes la Clínica de 
Atención Integral para las Adicciones (Clia). Uno de los retos de este espacio es mostrar que las adicciones 
son un problema de salud mental. En la sociedad persisten estigmas respecto de ese tema, por lo que 
quienes requieren atención no la buscan. Silvia Ortiz, jefa del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de 
la Facultad de Medicina, al que pertenece la Clia, explicó que la nueva instancia es parte de los servicios que 
ofrece la universidad a su comunidad. En una primera etapa atenderá únicamente a miembros de la 
comunidad universitaria de entre 12 y 30 años de edad. 
La Jornada, p. 7 (Arturo Sánchez Jiménez)  
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1068246.html 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/crea-unam-clinica-para-tratar-adicciones 
 
Reconstruyen evolución de más de 300 galaxias 
Un grupo internacional de científicos, encabezados por Sebastián Francisco Sánchez Sánchez, del Instituto 
de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, reconstruyó la evolución de más de 300 
galaxias mediante el movimiento de sus estrellas. Esta tarea se ha logrado con el proyecto Cartografiado de 
legado con espectroscopia integral de Calar Alto (Califa, por sus siglas en inglés), el cual genera una mirada 
panorámica de las galaxias y realiza un muestreo de estas gigantescas estructuras cósmicas desde el 
Observatorio de Calar Alto, ubicado en España. Los más recientes resultados fueron publicados en la 
revista Nature Astronomy. 
La Jornada, P. 2 (De la Redacción)  
 
Científicos de EU, apenados con México por discurso de Trump: Eusebio Juaristi 
La primera vez que Eusebio Juaristi visitó Estados Unidos fue en 1972, cuando realizó su posgrado en la 
Universidad de Carolina del Norte. Desde entonces, el destacado científico ha regresado al menos dos o tres 
veces por año debido al intercambio académico que mantiene con muchos colegas estadunidenses. Nunca 
antes había sentido una incomodidad o inquietud a lo largo de este tiempo, sino hasta hace poco más de un 
año, cuando el candidato y ahora presidente de EU, Donald Trump, exacerbó el discurso contra México.  “Es 
hasta apenas ahora que uno se siente temeroso por las políticas, discursos y mala publicidad que se ha 
generado en EU”, señala en entrevista el investigador emérito del Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) y miembro de El Colegio Nacional. “Es una lástima, pero esperamos a que cambie en 
un futuro”. El destacado químico, uno de los más importantes en el país, señala que a pesar de este 
escenario, el medio académico ha mostrado mucha solidaridad. “En este sentido pienso que muchos de 
nuestros colegas están apenados y avergonzados de estas políticas. Por el contrario de esto, ellos no piensan 
así y buscan mantener las colaboraciones que tienen con México y seguir recibiendo a sus estudiantes.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1068333.html 
 
Crean politécnicos embotelladora de bajo costo para microempresas 
Estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 3 “Estanislao Ramírez Ruiz” crearon 
un prototipo de producción de una embotelladora que está dirigido a implementar una microempresa. El 
modelo recibió el nombre de Embomex, y se trata de una línea de producción de una embotelladora creada 
porque contiene los módulos de llenado, tapado y sellado. Está fabricada con materiales económicos para 
convertirla en una herramienta de bajo costo, ya que va orientada a microempresas que no tienen el sustento 
económico para una máquina industrial. El prototipo está construido con aluminio, mangueras, varillas y 
motores, con el propósito de tener una herramienta económica, detalló el Instituto Politécnico Nacional, en un 
comunicado. Los alumnos Isaac Bárcenas Martínez, Laura Hernández Montes, Eduardo Joaquín Durán, 
Monserrat Macotela Reyes y Luisa Mendoza Morales explicaron que la embotelladora llena, tapa y sella una 
lata-botella de 500 mililitros en un minuto. Ello, debido a que fue programada con un lenguaje sencillo como 
son los microcontroladores (PIC), mientras que las industriales utilizan los Controladores Lógicos 
Programables (PLC). 
Excélsior, (Notimex), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/06/1224530 
 
La UNAM en las noticias 
Enciendo la radio y me topo con una acalorada tertulia en la que uno de los participantes -voz engolada, tono 
categórico, dedo flamígero (supongo)- espeta a sus compañeros de programa algo como lo siguiente: “La 
UNAM es un desastre, les aseguro que si la comparamos con otras universidades del mundo ni siquiera 
aparece en el listado...”. Lo escucho con enfado durante mi traslado desde CU hacia la Antigua Escuela de 
Jurisprudencia en la que el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho y la Oficina de la 
Abogada General, todas entidades de la UNAM, en coordinación con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, han organizado la “Segunda Conferencia Internacional sobre Seguridad y Justicia en Democracia”. 
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Me molesta la ignorancia y la maledicencia del tertuliano, que se suma a las descalificaciones prejuzgadas e 
infundadas que otras voces han dirigido contra la Universidad Nacional desde que dos personas fueron 
asesinadas a disparos en sus instalaciones (…). 
El Financiero, (Pedro Salazar), 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/pedro-salazar/la-unam-en-las-noticias 
 
Prioridades 
En las instalaciones de la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que dirige el maestro José Gamas Torruco, se 
dieron cita 100 expertos y académicos de México, Brasil, Argentina, Colombia, Reino Unido y Estados Unidos 
para compartir conocimientos y experiencias en 17 mesas de trabajo que se instalaron con la presencia de 
especialistas de diversas universidades del país y la sociedad civil mexicana, en un esfuerzo compartido con 
la UNAM, por conducto del rector Enrique Graue; la abogada general, Mónica González Contró; Raúl 
Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho, y Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas. Luis Raúl González, en la clausura, anunció la elaboración de un documento 
síntesis que será la hoja de ruta y guía para candidatos y autoridades en materia de seguridad y justicia, y se 
inserten en sus agendas como temas prioritarios de políticas públicas. Destacó algunos de los consensos 
generados como son: Replantear con urgencia el rediseño de seguridad y justicia, pues los niveles de 
inseguridad, violencia, impunidad y corrupción que se viven en el país son inaceptables e insoportables (…). 
Excélsior, (Juan Carlos Sánchez Magallán), 
http://www.excelsior.com.mx/opinion/juan-carlos-sanchez-magallan/2018/03/07/1224740 
 

 
 
 

 


