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La UAEM en la prensa: 
 
Sólo virtuales, las ceremonias de titulación en UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) autorizó la realización de ceremonias de recepción 
profesional, exámenes profesionales y de grado académico de carácter virtual y sancionará las que se 
realicen de manera presencial durante la vigencia del acuerdo de Consejo Universitario. Fabiola Álvarez 
Velasco, secretaria general de la UAEM, informó que con base en el Acuerdo General para la Continuidad del 
Funcionamiento de la UAEM ante la emergencia sanitaria provocada por el virus covid-19, se autorizan 
actividades y trámites virtuales para mantener el trabajo administrativo y académico de la universidad. Explicó 
que para las ceremonias de recepción profesional, exámenes profesionales y de grado académico de carácter 
virtual será indispensable que previo a formular su solicitud, los estudiantes y egresados acrediten haber 
gestionado digitalmente en el sitio http://correos.uaem.mx el otorgamiento de su cuenta de correo electrónico 
institucional, así como de su firma electrónica universitaria (e-firma UAEM) ante la Dirección General de 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Además, se deberá observar en todo lo que resulte 
conducente, los términos y condiciones establecidos en la legislación universitaria para las ceremonias de 
recepción profesional y los exámenes profesionales y de grado. “Todo debe ser de manera no presencial, 
desde servicios escolares les daremos el acompañamiento para los exámenes profesionales y (para) tener los 
documentos en orden y evitar rezagos”, dijo. Álvarez Velasco señaló que el resultado de la evaluación 
profesional o examen de grado se asentará en el formato electrónico del acta de evaluación profesional o de 
examen de grado, según corresponda, que se encuentre autorizado por la Dirección General de Servicios 
Escolares; los sinodales deberán plasmar su firma electrónica universitaria. De resultar aprobatorio el 
resultado de la evaluación profesional o del examen de grado, la persona titular de la Presidencia del Sínodo 
procederá a tomar la protesta de ley a la persona sustentante durante la ceremonia virtual. La aplicación 
informática de control escolar emitirá un acuse digital del acta de evaluación o de examen de grado 
correspondiente y simultáneamente remitirá dicho documento y la protesta de ley al correo electrónico 
institucional de la persona sustentante. El personal adscrito a la dirección de la unidad académica o a la 
secretaría del consejo directivo del instituto donde la persona sustentante se encuentre inscrita o asociada 
será la responsable de video grabar íntegramente la realización de la ceremonia de recepción profesional, 
examen profesional o el examen de grado académico que se lleve a cabo de manera virtual, así como de 
tomar las providencias para su debido resguardo y archivo. Fabiola Álvarez subrayó que está estrictamente 
prohibido realizar ceremonias de recepción profesional, exámenes profesionales y de grado académico de 
manera presencial durante toda la vigencia del Acuerdo. De lo contrario se decretará su nulidad absoluta y se 
procederá al deslinde de las responsabilidades legalmente conducentes. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/159877-solo-virtuales-las-ceremonias-de-titulacion-en-
uaem.html 
 
Con memes llaman a no exponer a las mamás a contagios 
Con la finalidad de crear conciencia social y evitar que la gente salga de casa el próximo 10 de mayo, Día de 
las Madres, el colectivo CuarenCuerna y la Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) lanzaron una campaña a través de redes sociales con una dinámica diferente y divertida. Se 
acerca el 10 de mayo, fecha especial para los mexicanos, un tradicional festejo que mueve a todo el país, día 
de fiesta nacional en el que se desborda el amor hacia las madres con regalos, comidas, flores, música. Sin 
embargo, a unos días de celebrarse el 10 de mayo, estamos en medio de una pandemia por un nuevo 
coronavirus denominado COVID-19. Desde el 23 de marzo, cuando inició la Jornada Nacional de Sana 
Distancia, más de la mitad de la población permanece dentro de sus hogares, porque esta es la mejor forma 
de cortar la transmisión del virus. Al notar que el pasado 30 de abril, Día del Niño, mucha gente salió a las 
calles para adquirir regalos, se encendió la alerta roja, y eso significó un aumento de casos de COVID-19 así 
como en decesos. Por lo anterior, el colectivo CuarenCuerna se sumó a los esfuerzos de la UAEM, que a 
través de la Facultad de Diseño crearon memes, que mediante mensajes divertidos, invitan a la reflexión 
sobre el riesgo mortal para quienes pretenden celebrar a las mamás. La Academia de Ciencias de Morelos, 
colaboradora del colectivo CuarenCuerna, destacó el entusiasmo de estudiantes de licenciatura y posgrado, 
para llevar a cabo mensajes creativos y divertidos, que tienen como objetivo incidir en la población, para que 
se mantengan en sus hogares el próximo domingo y los días que restan de la cuarentena. 
Diario de Morelos, p.4, (Marcela García). 
 

Estatal:  
 
No habrá en Morelos regreso a clases el 17 de mayo: Cantú 
En Morelos no habrá regreso a clases el próximo 17 de mayo, debido a que se prevé que la entidad alcance el 
pico más alto de contagios de covid-19 en las próximas dos semanas. En conferencia de prensa, el secretario 
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de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, reconoció que Morelos no tiene las condiciones para reanudar clases 
de manera presencial el próximo 17 de mayo, debido al repunte de contagios que se estiman en las siguientes 
dos o tres semanas. Aclaró mientras no disminuya la movilidad de personas en la calle y siguen los contagios 
no se tomará la decisión de reanudar clases. Sobre si no se acatarán las indicaciones del gobierno federal de 
terminar la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo y sólo aquellos municipios que no tuvieran un 
número elevado de contagios podrán terminar el aislamiento del 17 de mayo, Cantú Cuevas indicó que cada 
estado puede tomar medidas diferentes. 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/no-habra-en-morelos-regreso-a-clases-el-17-de-mayo-cantu 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/ningun-regreso-a-clases-en-morelos-el-17-de-mayo-
secretario-de-salud/ 
 
En desacuerdo padres de familia en mandar a clases a sus hijos 
Ante el posible regreso a clases para el 1 de junio y para el 17 de mayo en algunos municipios libre del 
contagio de covid-19, los padres de familia no están de acuerdo en mandar a sus hijos a la escuela sin saber 
cuáles son las medidas que las autoridades de educación tomarán para prevenir un contagio entre los 
alumnos. El presidente de la Asociación de Padres de Familia del Estado de Morelos, Mauricio Miranda 
Villalba, aceptó que hay preocupación en los papás sobre un posible el retorno a clases, presumiblemente, 
para 1 de junio, debido a que hasta el momento los planteles educativos no están sanitizados y tampoco 
seguros. Consideró que antes de pensar en un posible regreso a clases, el Instituto de Educación Básica del 
estado de Morelos (IEBEM) deberá informar a padres de familia y maestros qué medidas de salud e higiene 
van a aplicar en las escuelas. De acuerdo con el representante de los paterfamilias, por el momento, en 
Morelos no existen las condiciones para el regreso a clases para el 17 de mayo ni para el 1 de junio, debido a 
que todavía habrá posibles de contagios y el riesgo de salud para los alumnos es evidente. 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/en-desacuerdo-padres-de-familia-en-mandar-a-clases-a-sus-hijos 
 
Convoca CESPA a continuar con el nivel medio superior 
La Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta (CESPA) abrirá la convocatoria de inscripción 
del ciclo escolar 2020-2021 para la población que desee iniciar o dar continuidad a sus estudios de educación 
media, así lo dio a conocer Brenda Yanin Román Jaime, titular de organismo. La directora general de la 
CESPA informó que debido a la contingencia sanitaria que se vive en la actualidad y atendiendo las 
recomendaciones de las autoridades de salud, este año se realizarán las inscripciones vía internet a partir del 
próximo 13 de mayo. Los interesados deben preinscribirse de la siguiente manera: ver un video de 
introducción con la finalidad de que conozcan los servicios académicos y administrativos que ofrece la 
CESPA. Descargar el formulario de la página http://prepaabierta.morelos.gob.mx/, y una vez llenado 
correctamente deben escanearlo y enviarlo al correo electrónico: plataforma.cespa@morelos.gob.mx junto 
con acta de nacimiento, certificado de secundaria, comprobante de domicilio, CURP y el comprobante de 
pago correspondiente. Una vez que concluya el periodo de contingencia, deben acudir a la oficina central o a 
los módulos de trámites y servicios, así como a los Centros de Estudios Integrales, más cercanos a su 
domicilio para entregar la documentación que enviaron previamente por correo, así como la ficha de 
preinscripción, comprobante de depósito y 2 fotografías tamaño infantil terminado mate y una identificación 
oficial. Durante la contingencia, los aspirantes podrán estudiar desde su casa y acceder con su número de 
preinscripción a la plataforma virtual disponible en la página web de la CESPA en donde podrán recibir tutoría, 
asesorías académicas y acceso a las videoconferencias. Los interesados pueden hacer contacto en las redes 
sociales de la CESPA a través de Facebook: Prepa.CESPA. Mor, Twitter: @Prepa_Cespa_Mor y vía correo 
electrónico: plataforma.cespa@ morelos.gob.mx. 
La Jornada Morelos, p.14, (Redacción). 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/convoca-la-cespa-a-continuar-estudios-en-nivel-medio-superior 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/termina-tu-preparatoria-en-linea/ 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Redacción). 
 
Cecyte Morelos lleva a cabo el Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE) llevó a cabo el “XIX 
Concurso Estatal de Creatividad e Innovación Tecnológica 2020”, donde participaron alumnos de los 5 
planteles que existen en el estado, así lo informó Susana Domínguez Izaguirre, directora general del 
subsistema en Morelos. Mencionó que esta edición tuvo una peculiaridad ya que se realizó por primera vez de 
manera cien por ciento virtual, esto como respuesta a las medidas dictadas ante la pandemia por el 
coronavirus COVID-19, por lo que los equipos participantes fueron evaluados mediante una presentación en 
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línea ante un panel de jueces expertos en materia de tecnología e innovación. Domínguez Izaguirre destacó 
que el CECyTE Morelos es pionero en este tipo de encuentro, ya que ningún otro CECyTE del país lo ha 
realizado en bajo modalidad virtual. Durante el encuentro, se expusieron prototipos en las categorías de 
tecnológicos, didácticos, informáticos, de investigación, cultura ecológica y conservación del medio ambiente, 
en donde los ganadores representarán a la entidad en la etapa nacional cuya sede y fechas están por 
definirse. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/hubo-concurso-de-creatividad-e-innovacion-tecnologica 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/cecyte-morelos-lleva-a-cabo-el-concurso-estatal-de-
creatividad-e-innovacion-tecnologica/ 
 
Convocan Ensayo Literario Malcom Lowry 2020: STyC 
La Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) de Morelos, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de 
Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Literatura (CNL), convocan al 
Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry 2020. Al respecto, Margarita González Saravia, titular 
de la STyC, detalló que pueden participar escritoras y escritores mexicanos, así como extranjeros residentes 
en el país por cinco años como mínimo; se espera que un gran número de creadores morelenses colaboren, 
derivado del notable trabajo que realiza la Escuela de Escritores Ricardo Garibay y que ha sido semillero de 
grandes talentos. Los interesados deben enviar un ensayo escrito en español o en cualquier lengua incluida 
en el Catálogo de las Lenguas Indígenas Nacionales (https://www.inali.gob. mx/clin-inali/) acerca de la obra de 
un narrador, narradora, cronista, ensayista, poeta, estudiosa o estudioso extranjero de cualquier época, cuyo 
tema se refiera a México o a la obra de cualquier artista mexicana o mexicano que haya tenido vínculos 
creativos con culturas de otras naciones. 
La Jornada Morelos, p.11, (Redacción). 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/convocan-a-escritores-al-premio-bellas-artes-de-ensayo-malcolm-lowry-2020 
 
Última oportunidad para frenar los contagios 
De mantener el acelerado ritmo de crecimiento de casos de covid-19 en Morelos, no alcanzarán las camas ni 
el personal médico existente de todos los hospitales e instituciones, alertaron autoridades locales, al sostener 
que estamos ante la última oportunidad para revertir la tendencia reduciendo la movilidad. Por otro lado, este 
miércoles se confirmó el primer deceso de un médico dedicado a atender pacientes con coronavirus. En 
Morelos, el reporte oficial indica que ya suman 623 casos confirmados acumulados, 261 activos y 77 
defunciones. Entre las personas que perdieron la vida se encuentra el médico Fabian Toledo Aguilar, de 33 
años, quien laboraba en el Hospital de Alta Especialidad "Centenario de la Revolución Mexicana", así como 
en un nosocomio privado de la colonia Vista Hermosa de Cuernavaca y en el Hospital General Regional 
número uno del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad, refirió el secretario de salud Marco 
Antonio Cantú Cuevas.  Para este miércoles, el reporte de personal de salud contagiado por covid-19 
aumentó a un total de 93. Ente ellos también se confirmó el resultado positivo del subdirector del hospital 
general de Cuernavaca “José G. Parres”, Marco Salazar. Por esta situación se designó como encargado de 
despacho al doctor Marco Antonio Segura Silva. Durante la conferencia de prensa de este miércoles, el 
responsable de Epidemiología de los Servicios de Salud de Morelos, César Eroza Osorio, informó que desde 
los primeros casos de covid en Morelos se ha dado seguimiento a los casos confirmados. 
La Unión de Morelos, p.2, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/159867-ultima-oportunidad-para-frenar-los-
contagios.html 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/victima-de-covid-fallece-primer-medico-en-morelos 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/principal/ya-son-77-los-muertos-por-covid-19-en-morelos-los-casos-positivos-
aumentaron-63-de-un-dia-para-otro-quedateencasa/ 
Diario de Morelos, p.2, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/dan-ultim-tum-en-morelos-qu-date-en-casa 
 
Solicitan a Morelos bajarle a la movilidad 
Autoridades de Salud federal señalan la “notable movilidad en últimas semanas”, por lo que invitan a sus 
autoridades a reducir más la movilidad. Lo anterior, en rueda de prensa para actualizar las cifras de contagio 
de COVID-19 a nivel nacional. En ese sentido, hasta ayer miércoles el registro era de 27 mil 634 casos 
acumulados de COVID-19 y dos mil 704 defunciones, informó el director general de epidemiología, José Luis 
Alomía Zegarra. Señaló que del total de casos acumulados, siete mil 149 permanecen activos al tener un 
inicio de síntomas durante los últimos 14 días. Además, hay 17 mil 553 casos sospechosos. Agregó que 
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desde el inicio de la pandemia en el país, se han estudiado a 110 mil 944 personas, de las cuales 65 mil 807 
tuvieron resultados negativo. MORELOS, SEGUNDO En la gráfica de tasa de incidencia de casos activos por 
entidad federativa, Morelos se sitúa en el lugar dos, solo por abajo de Ciudad de México, y le siguen Yucatán 
y Tabasco. Esto, del 23 de abril al 6 de mayo. 
Diario de Morelos, p.2, (DDM Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/solicitan-morelos-bajarle-la-movilidad 
 
Morelos, entre los estados con más presencia de covid-19 
Ante la perspectiva de que Morelos sea una de las entidades más afectadas por el contagio del virus SARS-
CoV-2, el Comité Municipal de Contingencia COVID-19 (CMCC-19) pidió disminuir la movilidad principalmente 
en la zona metropolitana que todavía tiene mucha actividad en el transporte público. Y es que el presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador informó que de acuerdo con especialistas se espera un repunte 
en los contagios para Morelos, Puebla y Veracruz, por lo que anunció que se reforzará la ayuda y entrega de 
insumos médicos para hacer frente a la pandemia. Durante la sesión de trabajo de este miércoles el Comité 
reconoció que ya son varias las rutas de transporte público que se han sumado a la estrategia de 
reforzamiento de medidas al interior de sus unidades y tanto los operadores como los pasajeros utilizan 
cubrebocas y guardan sana distancia en los asientos de los autobuses. Exhortaron a las demás líneas 
intermunicipales de transporte a tomar las medidas pertinentes para reducir la posibilidad de más contagios. 
Con relación a los cuidados que se deben tener en casa si se cuenta con un familiar enfermo, los miembros 
del CMCC-19 mencionaron que el aislamiento domiciliario debe contar con las mismas características que uno 
hospitalario y para que sea efectivo, todos los implicados deben cumplir con requerimientos higiénicos y de 
distancia, en este sentido, recomendaron visitar el portal http://cuernavaca.gob.mx/coronavirus/ o bien utilizar 
la aplicación https://apps.apple.com/…/a…/covid-19-cuernavaca/id1507882086. 
La Unión de Morelos, p.8, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/159873-morelos-entre-los-estados-con-mas-presencia-
de-covid-19.html 
El Regional del Sur, p.3, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/morelos-entre-los-estados-con-mayor-presencia-de-covid19 
 
Urge atender aislamiento social, insiste gobernador 
El Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, pidió a la población de la entidad cumplir las medidas 
de aislamiento social y de sana distancia, ya que de eso depende que se enfrente con mayor eficacia la crisis 
de salud que actualmente prevalece en el territorio estatal y nacional. A través de un mensaje a la ciudadanía, 
el mandatario refirió que pese a los esfuerzos realizados no se ha logrado disminuir la movilidad social; “aún 
registramos gran concentración de personas en la vía pública, aumentando el riesgo de contagio”, señaló. 
Explicó que la emergencia sanitaria del COVID-19 se encuentra en los días de mayor riesgo, y las siguientes 
horas serán decisivas para ganarle la batalla al virus con el único antídoto que existe en este momento, el 
aislamiento social. Blanco Bravo insistió que nadie es inmune a esta enfermedad, muestra de ello es que en 
Morelos aumentaron considerablemente el número de contagios y víctimas mortales en pocos días, por lo que 
hizo un llamado a la responsabilidad y conciencia social de mantenerse en casa, ya que la amenaza de 
contagio sigue latente. También durante el mensaje, el jefe del Ejecutivo estatal aprovechó para reconocer y 
agradecer el gran esfuerzo que realiza el personal médico, de enfermería, intendencia y administrativos que 
se encuentran en primera línea atendiendo pacientes con coronavirus COVID-19 en las unidades 
hospitalarias. 
La Jornada Morelos, p.5, (Redacción). 
La Unión de Morelos, p.3, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/159868-insiste-cuauhtemoc-blanco-en-cumplir-
aislamiento.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/reitera-cuauhtemoc-blanco-llamado-a-quedarse-en-casa 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/insiste-cuauhtemoc-blanco-en-cumplir-las-medidas-de-
aislamiento-social-para-mitigar-el-covid-19/ 
Diario de Morelos, p.3, (DDM Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/llama-cuauht-moc-blanco-cumplir-el-aislamiento 
 
El IMSS Oaxtepec se va a conversión por Covid 19 
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoe Robledo informó que al igual que el 
autódromo “Hermanos Rodríguez” en la ciudad de México, el Centro Vacacional Oaxtepec está a punto de ser 
lanzado como modelo de prehospitalización. Así lo dio a conocer en entrevista vía telefónica a una estación 
de radio de la ciudad de México este miércoles donde habló de los equipos de respuesta ante déficit de 
personal en las clínicas del país aún antes de la pandemia por Covid con lo que el instituto ha emprendido una 
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importante redistribución de recursos físico y humanos. En este contexto, informó que en otras entidades del 
país se realizarán también modelos de expansión como en el caso de Morelos. 
La Jornada Morelos, p.5, (Redacción). 
 
La Federación decide cuáles municipios retornan a laborar 
De acuerdo a la federación, si tiene planeado que entre el 17 y el 19 de mayo algunas áreas reinicien de 
manera escalonada sus actividades, pero esto dependiendo los resultados y niveles de cada municipio, "en 
Morelos no será así, y no será así en primer lugar porque vamos desfasados, nosotros vamos atrás de donde 
se presentó el primer caso en el país que fue precisamente en la Ciudad de México", explicó el secretario de 
salud Marco Antonio Cantú Cuevas. Por lo anterior detalló que no se podrá regresar a los actividades, sin 
embargo esto también se debe a que los estados tienen comportamientos y salidas diferentes en torno a esta 
pandemia. Cabe destacar que para volver a las actividades normales es necesario llegar al número máximo 
de contagios, posteriormente mantener las cifras, para después iniciar con un descenso, será a partir de esa 
fecha cuando se pueda definir qué actividades pueden reactivarse de manera paulatina. Sin embargo este 
regreso de actividades no se dará por estados sino por municipios considerando que tengan un bajo número 
de contagios, y que los mismos se mantengan controlados. 
La Jornada Morelos, p.10, (Tirza Duarte). 
 
Prioridad a asegurados con síntomas de Covid19: IMSS 
Ante la emergencia sanitaria, Unidades de Medicina Familiar y dos hospitales del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) en Morelos brindan atención prioritaria a la población derechohabiente con el servicio 
de Triage Respiratorio para quienes presentan síntomas de COVID-19. En el Hospital General Regional con 
Medicina Familia (HGR/ MF) No. 1, en Cuernavaca; en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 5, en 
Zacatepec; en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 20, en Cuernavaca; en la UMF No. 3, en Jiutepec, y 
en la UMF No. 7 de Cuautla, entre otras se lleva a cabo el Triage Respiratorio, mediante el cual se realiza una 
evaluación de los pacientes que solicitan atención y según las condiciones de riesgo, edad, evolución y 
algunas comorbilidades se determina si la persona es hospitalizada para recibir tratamiento. El titular del 
Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) en Morelos, Francisco Monsebaiz Salinas, 
informó que se garantiza la atención a derechohabientes ante alguna dificultad respiratoria por síntomas de 
esta enfermedad. Además, indicó que en el HGR/MF No. 1, en Cuernavaca, se ha realizado la reconversión 
de este nosocomio de acuerdo a las necesidades de la población derechohabiente, como son los pisos 10 y 
11; asimismo, mencionó que estará listo en breve el estacionamiento del área de urgencias de este hospital 
con 27 camas, que se modifica para la atención de pacientes que requieran hospitalización por este 
padecimiento. 
La Jornada Morelos, p.11, (Redacción). 
 

Nacional: 
 
Fecha de inicio de clases en escuelas de educación superior, en función de decisiones del gobierno por 
Covid-19 
Diversas han sido las respuestas de las universidades e instituciones de educación superior en el país sobre 
la ampliación de su calendario escolar en curso, ante los días perdidos y la complicada transición a clases no 
presenciales obligada por la emergencia sanitaria por Covid-19, aunque casi todas han decidido 
recalendarizar o posponer de manera indefinida sus respectivos procesos de admisión para el siguiente ciclo 
escolar. Prevalece la incertidumbre de regresar a clases presenciales a partir del uno de junio. Varias de estas 
casas de estudio se preparan incluso para concluir el presente semestre con clases virtuales o a distancia, e 
iniciar el siguiente ciclo escolar hasta el mes de septiembre, siempre en función de las determinaciones que 
tomen las autoridades federales de Salud y de Educación. Todavía sin ninguna indicación o recomendación 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), ya hay 
universidades, como la Veracruzana, que han anunciado su decisión de llevar el actual semestre hasta el 27 
de julio –con corrimiento de las vacaciones de los trabajadores–, y otras como la de Hidalgo, de terminar el 
semestre a finales del presente mes de mayo, aunque con un periodo de reforzamiento académico durante 
todo junio y exámenes en julio. En el caso de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, su Consejo 
Universitario instituyó incluso un comité especial para la atención de la emergencia sanitaria por Covid-19, 
para asesorar el rector de esa casa de estudio, en prácticamente todas las decisiones que se tomen durante 
este periodo, incluidos los plazos del próximo ciclo escolar, previsto hasta ahora para el 17 de agosto en su 
nivel de licenciatura. 
La Jornada, p.14, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/politica/014n2pol 
 
Pese a anuncio, algunas facultades concluyen ciclo escolar en junio 
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Si bien la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la extensión del ciclo escolar hasta el 
21 de agosto, diversas escuelas y facultades se alistan para concluir sus labores en junio, como estaba 
previsto antes de la contingencia sanitaria que obligó a suspender en marzo las actividades presenciales en la 
institución. En la Facultad de Comercio y Administración, que con sus más de 16 mil alumnos es una de las 
más grandes de la UNAM, el Consejo Técnico acordó que los cursos concluirán el próximo 22 de junio, tras lo 
cual se abrirá el periodo de exámenes. En esta y otras unidades académicas, como las Facultades de 
Arquitectura, Odontología, Medicina y Derecho, el semestre no requerirá extenderse hasta agosto porque, de 
acuerdo con fuentes universitarias, han podido dar continuidad a sus actividades académicas pese a la 
suspensión de labores presenciales. En otras escuelas, como las Facultades de Filosofía y Letras (FFL), 
Ciencias Políticas y Sociales, Economía y Sicología, sí se requerirá extender el calendario escolar, porque las 
labores se han visto interrumpidas no sólo por la contingencia de Covid-19, sino también por la toma de 
instalaciones por parte de estudiantes que demandan la erradicación de la violencia de género. En Filosofía y 
Letras está previsto que el semestre, que inició el 4 de mayo con actividades en línea tras seis meses sin 
actividades académicas, concluirá el 12 de septiembre, con 16 semanas efectivas de labores. 
La Jornada, p.14, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/politica/014n1pol 
 
UAEMex trasladará a alumnos de áreas de salud a hospitales 
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), puso a disposición al menos cuatro rutas del 
transporte “Potrobús”, para apoyar a los estudiantes del área de la salud, informó el rector, Alfredo Barrera 
Baca. A través de sus redes sociales dio a conocer que con la finalidad de proporcionar calidad y seguridad 
en el traslado de estos estudiantes, a partir de mañana se pondrá en operación dicha estrategia, que tendrá 
como destinos los principales hospitales del Valle de Toluca. Esta estrategia que busca apoyar a los 
estudiantes del área de la salud que realizan su servicio social en instituciones médicas iniciará mañana a 
partir de las 6:00 horas y cerrará a las 21:15 horas. Para conocer más detalles sobre las rutas y horarios los 
interesados pueden consultar el sitio https://www.uaemex.mx/vida-universitaria/alumnos/potrobus.html. Por su 
parte, el director de Transporte de esta casa de estudios, Rubén Ochoa Mora, señaló que previo a esta 
medida se realizó un diagnóstico previo, que arrojó que mil 465 alumnos de las facultades de Medicina, 
Enfermería y Odontología que realizan su servicio social en hospitales, se trasladan de al menos 68 
municipios, por lo que se establecieron estas rutas. 
Milenio, (Montserrat Mata),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/uaemex-brindara-transporte-alumnos-areas-salud 
 
Exentos de Decreto Presidencial, fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación 
Los 26 Centros Públicos de Investigación (CPIs), el Fondo Institucional de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (FORDECYT), Programas Nacionales Estratégicos 
(Pronaces) y el Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos (Fiderh) son los fideicomisos del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que quedan exentos del decreto presidencial. En un documento 
enviado a María Elena Álvarez-Buylla, directora de Conacyt, el procurador fiscal de la Federación, Carlos 
Romero Aranda, informó sobre la decisión que tomó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de 
exentar algunos casos. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/exentos-de-decreto-presidencial-fideicomisos-de-los-centros-
publicos-de 
 
Suman 2,704 muertes por coronavirus en México; hay 27,634 casos confirmados 
La Secretaría de Salud informó este miércoles que ya son dos mil 704 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a 27 mil 634, de los cuales 
siete mil 149 son activos -es decir, que presentaron los síntomas del virus en los últimos 14 días-, aseguró 
José Luis Alomía, director General de Epidemiología. Mientras tanto, los casos sospechosos activos de la 
enfermedad COVID-19 aumentaron a 17 mil 553. Acerca de los casos confirmados, la Ciudad de México es la 
entidad que registra más de estos por coronavirus, con siete mil 521. El Estado de México se ubica en 
segundo lugar, con cuatro mil 661, y Baja California se posiciona en el tercer peldaño, con dos mil 97. La 
capital del país también reporta el mayor número de decesos por COVID-19 en México. Le siguen Baja 
California, el Estado de México, Sinaloa y Tabasco. Los casos confirmados en el mundo son tres millones 588 
mil 773, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suman-2-704-muertes-por-coronavirus-en-mexico-hay-27-634-
casos-confirmados 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumentan-a-27634-los-casos-positivos-de-covid-19-en-
mexico/1380417 
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-a-dos-mil-704-numero-de-muertos-en-mexico-por-
coronavirus/1380415 
El Economista, (Jorge Monroy y Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Contagios-por-el-virus-crecen-6.2-en-24-horas---20200506-
0140.html 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-suma-2704-decesos-por-Covid-19-y-27634-casos-
confirmados-20200506-0108.html 
 
BUAP e IMSS firman convenio de colaboración por COVID-19 
Derivado de la contingencia causada por la enfermedad del COVID-19, este día el Hospital Universitario de 
Puebla (HUP) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), firmaron un anexo modificatorio al convenio 
que ya opera desde hace dos años entre estas instituciones, para que la atención y los servicios médicos 
sean bilaterales en favor de sus derechohabientes. Esta modificación, firmada por el director general del HUP, 
Eulalio Morales Palacios, y por la delegada del IMSS en Puebla, María Aurora Treviño García, implica que el 
IMSS atenderá a derechohabientes del HUP que presenten específicamente problemas respiratorios, para 
garantizar así la atención médica en otras áreas. Por su parte, el HUP, brindará atención a los pacientes de 
cirugía general, obstetricia y medicina interna que sean canalizados por el IMSS. El director general del HUP, 
recordó durante la firma del anexo, que desde hace dos años ha existido un trabajo coordinado con el IMSS, 
desde que el sismo de 2017 dejó inhabilitado el Hospital General Regional de San Alejandro. Señaló que 
gracias a este convenio, el HUP ha realizado aproximadamente cuatro mil cirugías a pacientes del IMSS, 
durante los últimos dos años. La delegada del IMSS agradeció la colaboración que han mantenido con la 
Universidad a través del HUP y explicó que estos anexos favorecen y facilitan la atención hospitalaria ante la 
emergencia, ya que el traslado de pacientes de cirugía general, obstetricia y medicina interna al nosocomio 
universitario, permite organizar mejor los espacios y liberar un número de camas considerables para atención 
de los pacientes COVID-19. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/buap-e-imss-firman-convenio-de-colaboracion-por-covid-19 
 
Laboratorio de la UAG hará pruebas de detección del coronavirus en Guerrero 
El gobernador Héctor Astudillo Flores y el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier 
Saldaña Almazán, firmaron un acuerdo para que el Laboratorio de Diagnóstico e Investigación de la máxima 
casa de estudios de la entidad realice pruebas de detección del coronavirus en el estado. El mandatario 
estatal dijo que con este convenio se tendrá mayor capacidad para hacer pruebas y tener los resultados más 
rápidos. Ahora se cuenta con dos instancias para efectuar estos análisis: el laboratorio del estado y ahora el 
de la Universidad Autónoma de Guerrero. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/guerrero-laboratorio-de-la-uag-hara-pruebas-de-deteccion-del-
coronavirus 
 
Crean en México robot anticontagios 
Roomibot Covid-19 podría ser la solución a miles de contagios. Es el que se encargaría del primer contacto, 
en hospitales públicos y privados, con personas que tengan síntomas. Es sencilla, pero vital su contribución: 
hace un cuestionario verbal, mide signos vitales y determina si el paciente amerita pasar a un segundo nivel 
de revisión médica. Aldo Luévano, director general de la empresa mexicana Room_e, comandó el trabajo de 
60 jóvenes de la UNAM, el IPN y la Universidad La Salle, así como con la colaboración de los infectólogos, 
Iván Alcántara y Javier Villagroy, para crear un robot humanoide que identifica casos sospechosos, mas no 
diagnostica, con lo cual no sustituye a los médicos. “La contribución de Roomibot, es proteger al personal 
médico y pacientes, y evitar la propagación del contagio”, explica Aldo Luévano. El ingeniero en robótica por la 
Universidad La Salle, detalla que Roomibot identifica fiebre por medio de un termómetro infrarrojo, y disnea 
por medio de un oxímetro infrarrojo. Además, interactúa verbalmente por medio de un módulo de 
procesamiento de lenguaje natural y es capaz de identificar otros síntomas (tos, cefalea, mialgias, odinofagia, 
rinorrea, conjuntivitis o dolor), así como obtener datos demográficos y clínicos. 
El Financiero, (Rivelino Rueda), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/crean-en-mexico-robot-anticontagios 
 
Grupo Modelo y Universidad de Zacatecas ofrecen apoyo psicológico por teléfono 
Grupo Modelo anunció una alianza con la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) para instalar un centro 
de atención psicológica vía telefónica, tanto para zacatecanos como para migrantes. En un comunicado, la 
cervecera dijo que invertiría en la infraestructura y equipo tecnológico necesario para brindar el servicio. La 
alianza tendrá como objetivo la atención a migrantes radicados en Estados Unidos y sus familias en 
Zacatecas, además de beneficiarios del programa Zacatecas Ciudad Modelo por el consumo responsable, 
entre otros, por lo que los interesados pueden solicitar el apoyo personalizado y confidencial al 492-234-0310.  
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Milenio, (Redacción),  
https://www.milenio.com/negocios/grupo-modelo-uaz-ofrecen-apoyo-psicologico-telefono-zacatecas 
 
Científicos hallan en Yucatán los vestigios más antiguos de hogueras en América 
Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participaron en el descubrimiento de los 
vestigios más antiguos de hogueras usadas por los primeros habitantes de América en la cueva inundada 
Aktun-Ha, cerca de Tulum, Quintana Roo. Se trata de fogatas con antigüedad de 10 mil 500 años. Son una 
evidencia de las estrategias de supervivencia, capacidades de organización y planeación, además del sentido 
simbólico y ritual de las cuevas para los primeros habitantes, explicó Alejandro Terrazas Mata, del Instituto de 
Investigaciones Antropológicas (IIA). El estudio, realizado en el Instituto de Geología (IGL) con el apoyo del IIA 
y en conjunto con integrantes del Instituto Nacional de Antropología e Historia, fue dado a conocer hace unos 
días en la revista internacional Geoarchaeology, y confirma la hipótesis de que se trata de vestigios del uso 
del fuego por los primeros pobladores de la península de Yucatán 
La Jornada, p.5, (De la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/cultura/a05n3cul 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/descubren-hogueras-de-mas-de-10-mil-anos-en-cenote-de-
tulum 
 
Evocan a Román Piña Chán, uno de los arqueólogos más importantes del país 
Román Piña Chán (Campeche, 1920- Ciudad de México, 2001) fue el arqueólogo que en el siglo XX mostró 
por primera vez sitios más antiguos que Teotihuacan, pero también fue un artista de la lente, ya que parte de 
su labor en campo consistió en fotografiar los hallazgos prehispánicos, trabajo que hizo a nivel de piso o 
desde helicóptero. Algunas de esas imágenes conforman la exposición La mirada del arqueólogo que terminó 
su periodo de exposición en Berlín para montarse en México; sin embargo, por la emergencia sanitaria ahora 
son fotografías que la Biblioteca Digital de la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) postea, una por día, 
en sus redes sociales para recordar los 100 años de nacimiento de uno de los arqueólogos más importantes 
del país. 
La Crónica de Hoy, (Reyna Paz Avendaño), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
evocan_a_roman_pina_chan_uno_de_los_arqueologos_mas_importantes_del_pais-1153087-2020 
 

Internacional: 
 
“La pandemia se superará, pero cambiará la vida normal de la humanidad”: OMS 
La pandemia del coronavirus que actualmente vive el mundo se superará, pero “cambiará la vida normal de la 
humanidad”, aseveró este miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros 
Adhanom Ghebreyesus. "La pandemia de covid-19 eventualmente retrocederá, pero no puede haber una 
vuelta atrás a los negocios como siempre", dijo el médico durante una rueda de prensa en línea. Tedros 
insistió en que no pueden descartarse futuras oleadas del coronavirus, pero que ante esa posibilidad "no 
puede permitirse que cunda el pánico", sino que se debe "estar preparados, porque ahora tenemos la 
oportunidad de sentar bases sólidas en los sistemas sanitarios, algo que se ha ignorado durante mucho 
tiempo". "La Historia nos juzgará por cómo respondimos a la pandemia y qué medidas tomamos", aseguró. 
La Crónica de Hoy, (Agencias en Ginebra), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
la_pandemia_se_superara_pero_cambiara_la_vida_normal_de_la_humanidad_oms-1153028-2020 
 
Registramos 80 mil casos de Covid-19 diarios en el mundo: OMS 
Más de 3.5 millones de casos de Covid-19 y casi 250,000 fallecimientos han sido reportados hasta el 
momento a nivel global. Desde principios de abril, un promedio de 80,000 nuevos contagios se registran por 
día. En este momento, la mayor cantidad de casos se ubica en el este de Europa, África, el sureste de Asia y 
América. Es parte de la información que la mañana de este miércoles reportó la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), durante la conferencia de prensa global, vía streaming, encabezada por los doctores Tedros 
Adhanom, director general del organismo; Maria Van Kerkhove, secretaria técnica del Programa de 
Emergencias Epidemiológicas, y Michael J. Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias. 
Al final de la conferencia, los representantes del máximo organismo para la salud, fueron consultados sobre la 
razón por la que hay tanta diferencia entre los casos de coronavirus confirmados en Estados Unidos y México, 
a pesar de ser países vecinos y con una fuerte relación comercial y migratoria. Lo anterior, dado que este 
miércoles los casos en el país vecino ascendieron a más de 1 millón 682 mil, mientras que en México hasta la 
víspera los casos confirmados fueron de 26 mil 25. No hay que observar los números absolutos sino las tasas 
de incidencias en cada país, responden. Esta pandemia y la manera en la que la vida en torno a la salud, 
deberá cambiar a nivel global, mencionó Adhanom. Pone sobre la mesa otros temas de cara al futuro, como 
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que si seguimos el camino que tenemos en este momento, en 2030 más de 5 mil millones de personas 
carecerán de los servicios esenciales de salud, incluyendo la posibilidad de tener acceso a un médico, a 
medicamentos básicos e incluso al agua corriente en los hospitales.  
El Economista, (Ricardo Quiroga), 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Registramos-80000-casos-de-Covid-19-diarios-en-el-mundo-
OMS-20200506-0041.html 
 
Analizan factores genéticos en menores de 50 años con formas graves de Covid-19 
Pacientes jóvenes y sin patologías anteriores se hallan en cuidados intensivos a causa del Covid-19. Este es 
uno de los misterios del virus, por ello los científicos siguen la pista a la predisposición genética. Alrededor de 
95 y 96 por ciento de enfermos graves son personas mayores que ya sufrían patologías diversas. Sin 
embargo, el genetista Jean-Laurent Casanova estudia al 4 o 5 por ciento restante, esto es los menores de 50 
años que se hallaban en buen estado de salud y son víctimas de formas graves del coronavirus. Por 
ejemplo, alguien que podía correr un maratón en octubre de 2019 y que en abril de 2020 está en cuidados 
intensivos, intubado y con un respirador mecánico, destacó. La hipótesis es que estos enfermos tienen 
variaciones genéticas las cuales permanecen silenciosas hasta que tienen el virus, prosiguió el codirector del 
Laboratorio de Genética Humana de Enfermedades Infecciosas, en el Instituto Imagine de París y en la 
Universidad Rockefeller de Nueva York. Por ello, el consorcio Covid Human Genetic Effort empezó a reclutar 
a pacientes principalmente de China, Irán, Japón, Europa y América del Norte. A esos pacientes se les toma 
una muestra de sangre, se analizan sus secuencias de ADN y se seleccionan variaciones genéticas 
candidatas, para incriminarlas o exculparlas, indicó. Jacques Fellay, del Hospital Universitario Vaudois y de la 
Escuela Politécnica Federal de Lausana, explicó: hoy día, tenemos la capacidad de disecar el genoma de los 
enfermos y ver si tienen una mutación rara que podría volverlos susceptibles al SARS-CoV-2 
La Jornada, p.2, (Afp),  
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/ciencias/a02n1cie 
 
Astrónomos de Europa descubren el hoyo negro más cercano a la Tierra 
Astrónomos europeos encontraron el agujero negro más cercano a la Tierra hasta ahora, tan cerca que las 
dos estrellas que bailan con él se pueden ver a simple vista. Por supuesto, la cercanía es en escala galáctica. 
Este agujero negro está a unos mil años luz de distancia y cada año luz es de 9.5 billones de kilómetros. Sin 
embargo, en términos del cosmos e incluso de la galaxia, está en nuestro vecindario, aseguró el astrónomo 
del Observatorio Europeo Austral, Thomas Rivinius, quien dirigió el estudio publicado este miércoles en la 
revista Astronomy & Astrophysics. El agujero negro más cercano del que se tenía registro está a unos 3 mil 
200 años luz, indicó Rivinius. El hallazgo en la constelación de Telescopium, en el hemisferio sur, sugiere que 
hay más de estos por ahí. Los astrónomos teorizan que hay entre 100 millones y mil millones de estos 
objetos, pequeños pero densos, en la Vía Láctea. 
La Jornada, p.2, (Ap),  
https://www.jornada.com.mx/2020/05/07/ciencias/a02n2cie 
 


