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La UAEM en la prensa: 
 
Firma SAPAC convenio de colaboración académica con la UAEM 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Jennifer 
Negrete Contreras directora general del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Cuernavaca (SAPAC), firmaron hoy un convenio general de colaboración que permitirá a los estudiantes 
universitarios realizar prácticas profesionales y servicio social, además de generar actividades conjuntas de 
mejora en beneficio de la sociedad. Urquiza Beltrán expresó que "la UAEM pone a disposición de la sociedad 
morelense el conocimiento que se genera en la institución, que busca resolver problemas y necesidades 
urgentes, por eso queremos incrementar y fortalecer el vínculo con diversas instituciones mediante convenios 
de colaboración". El rector destacó que la UAEM colaborará con el SAPAC en la automatización de sus 
procesos, la atención a fallas en los equipos de bombeo y capacitación del personal. Por su parte, José Mario 
Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, reiteró la disposición de la comunidad universitaria para 
colaborar a resolver diversas necesidades sociales con apoyo de alumnos, docentes e investigadores, 
quienes están altamente calificados en diferentes áreas del conocimiento y han destacado a la Universidad 
como una de las mejores a nivel nacional. En su intervención, Jennifer Negrete Contreras destacó que el 
convenio sumará esfuerzos de manos profesionales para ofrecer servicios de mayor calidad a los ciudadanos, 
"la participación de los universitarios es importante, se agradece y se valora porque tendrán también el 
aprendizaje constante y valioso en nuestros espacios". Cabe señalar que el convenio establece las bases 
para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y 
capacitación profesional, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, colaboración institucional que beneficien a 
la sociedad con la posibilidad de celebrar convenios específicos. Fueron testigos de la firma del convenio, 
Ulises Flores Peña, abogado general de la UAEM; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y 
Administración; Gerardo Valencia Reyes, director de Administración y Finanzas; Norma Alicia Popoca Sotelo, 
jefa del Departamento de Recursos Humanos; Roberto Urbina Celis, director Técnico y Martín Uribe Romero, 
director Jurídico del Sapac, respectivamente. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 04/06/21, 
https://www.elregional.com.mx/formalizaron-colaboracion-ayer-la-uaem-y-el-sapac 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 04/06/21, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/firma-sapac-convenio-de-colaboracion-academica-con-la-
uaem/ 
Diario de Morelos, p.4, (Redacción), 05/06/21. 
 
Realizan auscultación para ratificar a tres directores 
Se realizó el proceso de consulta interna para ratificar en su cargo por un segundo periodo consecutivo a los 
directores de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, de la Escuela Preparatoria de Tlaltizapán y de la 
Facultad de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para el periodo 2021-2024. 
Los resultados de la consulta como parte del proceso de ratificación de Viridiana León Hernández como 
directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería señalan que 186 trabajadores de esta unidad 
académica votaron a favor de la ratificación y tres en contra, con dos abstenciones, para un total de 191 
votantes. En la consulta a estudiantes, mil 146 manifestaron estar a favor de la ratificación y 34 en contra. 
Hubo 23 abstenciones de un total de mil 203 estudiantes que participaron en la auscultación interna. En la 
Facultad de Estudios Sociales de Temixco, la votación para el proceso de ratificación de Marivet Cruz 
Rodríguez indica que 127 estudiantes votaron en favor de la ratificación de la directora y tres lo hicieron en 
contra para un total de 137 participantes en la consulta. El total de votantes del personal académico y 
administrativo de esta unidad académica estuvo a favor de la ratificación, con 36 votos. En la Escuela 
Preparatoria de Tlaltizapán, 212 estudiantes votaron a favor de la ratificación como director de José Fernando 
Cortez Corrales, dos votaron en contra y se registraron tres abstenciones de un total de 217 votantes. En esta 
auscultación, 31 de 33 trabajadores votaron en favor de la ratificación del director y dos lo hicieron en contra. 
Con los resultados de las consultas, realizadas de manera virtual, los colegios electorales de cada unidad 
académica analizarán y dictaminarán la ratificación de los directores, para presentar las candidaturas ante el 
Consejo Universitario.   
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 05/06/21, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/183167-realizan-auscultacion-para-ratificar-a-tres-
directores.html 
 
La pandemia dificultó la investigación en la FCA 
La pandemia ha representado dificultades para el desarrollo de la investigación y para los estudiantes que 
deben realizar prácticas de campo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), señaló José Agustín Orihuela Trujillo, profesor investigador de esta unidad 
académica. “Hay un efecto por la pandemia, dado que las clases se han modificado y las prácticas en 
particular se han restringido bastante. Entonces esto afecta un poco a los estudiantes, que no pueden tener 



 3 

realmente una experiencia en los ranchos para su estudio, y también el posgrado, las investigaciones que se 
venían realizando se han visto limitadas (porque) en muchos lugares el acceso está prohibido o limitado y esto 
afecta el desarrollo de la investigación”. Explicó que a pesar de las dificultades que presenta la pandemia se 
registran avances, aunque reducidos, respecto a la velocidad de entrega y número de proyectos. José Agustín 
Orihuela estimó que se ha afectado entre el 30 y 40 por ciento de las actividades que se venían realizando 
antes de la contingencia sanitaria, pero a través de las clases virtuales se intenta extender hacia los alumnos 
la enseñanza práctica. “Ha sido difícil”, dijo, al referir que se utilizan videos y en algunos casos se realizan 
visitas muy limitadas. Informó que actualmente desarrolla una línea de investigación sobre los animales de 
granja, con el objetivo de ofrecer a los productores alternativas de rendimiento que no requieran métodos de 
mutilación, castración o algún otro que implique maltrato. Agustín Orihuela explicó que, con los avances 
científicos, actualmente se estudia el bienestar de los animales de granja desde enfoques más integrales, no 
solo la simple observación, debido al interés de la sociedad por consumir productos básicos -como la leche, el 
huevo o la carne- provenientes de animales que no han sido maltratados. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 05/06/21, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/183166-la-pandemia-dificulto-la-investigacion-en-la-fca.html 
 
Combaten machismo, alcoholismo, y violencia familiar en Xoxocotla 
El machismo, la violencia intrafamiliar y el alcoholismo son los principales problemas sociales existentes en el 
municipio indígena de Xoxocotla, que están siendo combatidos con actividades laborales, escolares y 
atención en áreas de salud comunitaria, jurídica y con la participación del sector privado, de acuerdo a 
investigaciones de egresados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Jessica Anahí 
Garrido, originaria del municipio indígena de Xoxocotla y egresada de la Facultad de Estudios Sociales de 
Temixco de la máxima casa de estudios de Morelos, a través de una conferencia virtual intitulada: “Mi 
experiencia Universitaria siendo de una comunidad indígena", detalló la situación, así como los logros que se 
han obtenido. Destacó que el trabajo social ha sido fundamental por ser una profesión que está basada en la 
práctica y la disciplina académica, al promover el cambio y el desarrollo social, así como los principios de 
justicia social, los derechos humanos, la responsabilidad colectiva y el respeto por la diversidad. Además, 
consideró que sus fundamentos por el trabajo social están basados en el respaldo por las teorías del trabajo, 
las ciencias sociales y las humanidades además del conocimiento indígena, razón por la cual el trabajo social 
involucra a las personas y estructuras para abordar los desafíos de la vida y mejorar el bienestar ciudadano. 
Anahí Garrido, recordó que ella decidió trabajar con jóvenes con quienes impulsó diversas estrategias como el 
invitarlos a conocer cuáles son sus derechos como comunidad indígena, así como su cartilla especial, 
documento donde se les informa cuáles son sus derechos, pero también sus obligaciones para contribuir 
evitar ser personas marginadas y excluidas. Al final, consideró que el haber trabajado con jóvenes y adultos 
mayores fue una experiencia única, porque se analizaron los problemas de salud, así como lo económicos y 
familiares al tiempo de buscar las alternativas y soluciones profesionales mediante las actividades laborales y 
escolares, así como la atención inmediata de las áreas de la salud comunitaria, del área jurídica y la 
participación del sector privado. 
El Regional del Sur, p.10, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/combaten-machismo-alcoholismo-y-violencia-familiar-en-xoxocotla 
 
Convocatoria 
Se publica la Convocatoria pública abierta a los ciudadanos que residan en el estado de Morelos por parte del 
Consejo de Participación Ciudadana en los Servicios Públicos de Radiodifusión de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos para el inicio del procedimiento electoral de integración de la terna para la designación 
de dos integrantes a ocupar el cargo de Consejero Ciudadano en los Servicios Públicos  de Radiodifusión de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para el periodo de 2021 a 2023, para las estaciones de radio 
concesionadas XHUAEM (106.1 FM) en Cuernavaca, XHCUM (89.7 FM) en Cuautla y XHJJM (91.9 FM) en 
Jojutla, Morelos. 
El Regional del Sur, p.9. 
 
Tlaltizapán: Histórico, cultural y natural 
En Tlaltizapán se realiza anualmente como festividad más importante el carnaval, esta fiesta dura cinco días 
antes del miércoles de ceniza y en este año se celebró precisamente el 17 de febrero con sus distintas 
actividades, entre ellas el tradicional y colorido brinco del chínelo. Se realizan también bailes o danzas, la 
coronación de la reina, o las actividades de feria con venta de diversos productos, no puede faltar tampoco el 
tradicional jaripeo; al compás de todas las actividades, están presentes las bandas de viento para amenizar el 
ambiente; en la feria podrás encontrar a la venta diversos artículos de alfarería, porcelana y loza de la región y 
sobre todo la comida tradicional de esta localidad, en esta muestra culinaria se puede degustar el mole verde 
de salsa espesa que se elabora con pepita molidas y diversos chiles de la región, los tamales de ceniza 
hechos de maíz a los que se les agregan tortillitas quemadas para darle un sabor espectacular, la cecina 
asada acompañada de queso, crema y típicas salsas, los tamales de bagre hecho en hojas de totomoztle y el 
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tradicional caldo de bagre. Sobre artesanías específicamente en la comunidad cercana de Huatelco elaboran 
cerámica, muñecos de fieltro y porcelana de vistosos coloridos y en Acamilpa cerámica en barro y artículos de 
piel, principalmente de la colonia “El Mirador”. (…) 
La Unión de Morelos, (Jorge Fernando Heredia Jiménez y Luz Areli Varona Rojas, estudiantes de la Escuela 
de Turismo UAEM), 06/06/21, 
https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/183192-tlaltizapan-historico-cultural-y-natural.html 
 

Estatal:  
 
Invita Impepac a seguir el avance del PREP Morelos 
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) invitó a la ciudadanía a 
seguir minuto a minuto el avance del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), a través de la 
página oficial: https://prep2021mor.mx. Lo anterior, luego de que la noche de este domingo se realizó el 
protocolo de inicialización de base de datos código HASH del PREP Morelos 2021. Dicho acto tuvo como 
fedatario al Notario Público 11 y la participación de la consejera presidenta del Impepac, Mireya Gally Jordá y 
del presidente de la Comisión del PREP, Enrique Pérez Rodríguez; de igual modo, las consejeras Isabel 
Guadarrama Bustamante y Elizabeth Martínez Gutiérrez y los consejeros Javier Arias Casas y Pedro Gregorio 
Alvarado Ramos. Cabe señalar que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participa como 
ente auditor del PREP. 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/183263-realizan-protocolo-de-inicializacion-del-prep-
morelos.html 
 
Se registran 21 casos más de covid-19 en Morelos y 8 defunciones. Ya son 33, 956 casos acumulados con 
tres mil 558 defunciones 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 161 mil 533 personas, de las 
cuales se han confirmado 33 mil 956 con coronavirus COVID-19; 94 están activas, descartado 125 mil 780 y 
están como sospechosos mil 797; se han registrado 3 mil 558 defunciones. Los nuevos pacientes son 12 
mujeres de las cuales 10 se encuentran aisladas en sus hogares y 2 decesos. También 9 hombres de los 
cuales 3 se encuentran en aislamiento domiciliario y 6 fallecimientos. En tanto, las nuevas defunciones se 
registraron en 6 masculinos y también 2 féminas que padecían diabetes, hipertensión e insuficiencia renal 
crónica. La institución mencionó que, de los 33 mil 956 casos confirmados, 85 por ciento están recuperados, 3 
por ciento está en aislamiento domiciliario, otro 2 por ciento en hospitalización, mientras que un 10 por ciento 
lamentablemente ha fallecido. 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/?p=91953 
 

Nacional: 
 
UNAM terminará ciclo escolar sin regreso a clases presenciales en CDMX 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció este lunes que las clases en sus escuelas y 
facultades en la Zona Metropolitana del Valle de México seguirán en la modalidad a distancia hasta la 
conclusión del presente ciclo escolar. La máxima casa de estudios señaló que esta medida aplicará en todos 
sus planteles, excepto en aquellos en donde los consejos técnicos hayan decidido “llevar a cabo actividades 
prácticas, experimentales, clínicas o exámenes de grado”. En ese caso, explicó la UNAM, la asistencia de 
alumnos no debe rebasar el 30 por ciento de la matrícula de las escuelas y facultades. La institución agregó 
que el personal académico y administrativo podrá reintegrarse a sus actividades de manera gradual según el 
color del semáforo: 30 por ciento si es amarillo y 50 por ciento si está en verde. “Estas medidas son de 
observancia general durante el periodo comprendido entre el 7 de junio y el 2 de julio del presente, fecha de 
inicio del periodo vacacional de verano”, apuntó la universidad. En el caso de las entidades en la Zona 
Metropolitana del Valle de México, la Ciudad de México y el Estado de México se mantendrán en semáforo 
verde por segunda semana consecutiva. Las autoridades capitalinas reinician las clases presenciales este 
lunes 7 de junio, mientras que el Estado de México lo hará el próximo 14 de junio. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/2021/06/07/unam-terminara-ciclo-escolar-sin-regreso-a-clases-
presenciales-en-cdmx/ 
 
Nuevo rector de la UAM Cuajimalpa convoca al retorno seguro a las aulas 
En la toma de posesión como rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Cuajimalpa, Octavio 
Mercado González señaló que el retorno a las actividades presenciales de esta unidad será fruto de la 
deliberación colectiva y tomando como prioridad la seguridad de toda la comunidad. Resaltó que se está a 



 5 

punto de iniciar un proceso sumamente complejo que va a implicar la alteración de las dinámicas cotidianas 
de una comunidad en la que dentro del alumnado hay casos en los que unos se vieron obligados a asumir 
nuevas funciones en sus estructuras familiares o a incorporarse de manera prematura al campo laboral e, 
incluso, algunos más al regreso a sus lugares de origen. En ninguno de esos casos el retorno a la 
presencialidad será sencillo. 
La Jornada, p.9, (Jessica Xantomila), 05/06/21,   
https://www.jornada.com.mx/2021/06/05/politica/009n4pol 
 
Por segunda ocasión estudiantes de la UNAM, ganan el Reto Banxico 
Un grupo de estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), por segundo año consecutivo obtuvieron el primer lugar del Reto Banxico, al presentar un análisis 
económico completo para mantener la tasa de interés en cuatro por ciento y medidas para evitar que los 
problemas de liquidez se transformen en dificultades de solvencia. El certamen fue convocado por el Banco 
de México a fin de que estudiantes de licenciatura se interesen y desarrollen competencias en temas 
relacionados con la política monetaria. Los galardonados resaltaron que su proyecto requirió meses de trabajo 
y compromiso; en el que la pluralidad teórica los llevó a ganar y por primera vez el grupo de triunfadores tuvo 
paridad de género. 
La Crónica de Hoy, (Cecilia Higuera Albarrán), 06/06/21, 
http://www.cronica.com.mx/notas-por_segunda_ocasion_estudiantes_de_la_unam_ganan_el_reto_banxico-
1190384-2021 
 
Alerta la UNAM de sanciones por falsificación de constancias 
El Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) llamó a la comunidad 
estudiantil a evitar caer en prácticas fraudulentas en los trámites de titulación, ya que se han recibido 
denuncias por presentación de constancias falsas de idiomas en diligencias de escuelas y facultades. Esos 
documentos fueron detectados por el sistema de validación, por lo que los alumnos involucrados pusieron en 
riesgo la obtención de su título profesional, además de que ya enfrentan un procedimiento disciplinario. En un 
comunicado, expuso que en los últimos meses se ha tenido conocimiento de varios casos de estudiantes 
involucrados en esta vergonzosa práctica de falsificación; en las denuncias se consigna que las y los alumnos 
son contactados por personas desconocidas que, vía WhatsApp o en sus cuentas de redes sociales, les 
ofrecen la emisión de su constancia de idiomas, supuestamente con validez oficial, a cambio de un pago de 5 
mil pesos por documento. 
La Jornada, p.34, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/06/07/sociedad/034n3soc 
 
Devela la UNAM mural dedicado a la enfermería 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, develó a distancia el 
mural Eneo: vocación por la vida, de Alfredo Nieto Martínez, en reconocimiento a la enfermería del país, a su 
labor desarrollada durante la pandemia y al orgullo por la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. El 
mural, declaró, es también una voz dirigida al país para hacer ver que la formación de estos profesionales es 
estratégica para la seguridad nacional. Se requiere de una inversión suficiente y constante en educación, 
salarios e instalaciones a fin de enfrentar las crisis que encontremos en el camino y poder superarlas, añadió. 
Acompañado por el secretario del Consejo de Salubridad General, José Ignacio Santos Preciado, y el 
secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, el rector destacó “la entrega de los enfermeros, 
quienes desde el primer día de la emergencia sanitaria –generosa y desinteresadamente– mantuvieron su 
fortaleza, valentía y sentido de humanidad, y asistieron a quienes los necesitaron para sobrevivir o enfrentar 
un proceso terminal”. Graue expuso que el mural es un trabajo conjunto entre la Eneo y la Facultad de Artes y 
Diseño, y muestra que en el espíritu de colaboración radica el éxito de los emprendimientos de la universidad. 
La Jornada, p.9, (De la redacción), 05/06/21, https://www.jornada.com.mx/2021/06/05/politica/009n3pol 
 
En 25 días, primeras hipótesis sobre origen del Socavón en Puebla 
El gobierno de Puebla descartó ofrecer teorías anticipadas acerca de las causas que originaron el socavón de 
casi 100 metros de diámetro en la comunidad de Santa María Zacatepec, en el municipio de Juan C. Bonilla, 
por lo que anunció que será en 25 días cuando se obtengan las primeras hipótesis. Lo anterior, luego de que 
investigadores de la UNAM y de la UAM señalaran en entrevista a diversos medios que la causa de esta 
afectación geológica podría ser la extracción de agua del subsuelo, que a su vez genera movilizaciones o 
debilitaciones en el suelo. La titular de Gobernación del estado, Ana Lucía Hill Mayoral, informó que 
investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se unieron a los trabajos de análisis para determinar las 
causas y condiciones del socavón, que crece día a día. 
La Crónica de Hoy, (Crónica Puebla), 05/06/21,  
http://www.cronica.com.mx/notas-en_25_dias_primeras_hipotesis_sobre_origen_del_socavon_en_puebla-
1190297-2021 
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UAM valida el PREP 2021 que INE usará el 6 de junio 
El sistema informático y la infraestructura tecnológica del Instituto Nacional Electoral (INE) para el PREP 
Federal 2021 fueron objeto de una auditoría técnica realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) a través del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la División de Ciencias Básicas e Ingeniería de la 
Unidad Iztapalapa. A partir de pruebas funcionales, la UAM verificó que en el sistema informático del PREP 
Federal 2021, los datos ingresados a través de procesos de digitalización y captura fueran registrados, 
capturados y validados de acuerdo con el Proceso Técnico Operativo del PREP, asegurando su consistencia 
y procesamiento, para garantizar que los resultados publicados sean los asentados por las y los funcionarios 
de casilla en las Actas de Escrutinio y Cómputo. 
La Crónica de Hoy, (Ma. Luz Rodríguez Téllez), 04/06/21, 
http://www.cronica.com.mx/notas-
uam_valida_mediante_auditoria_el_prep_2021_que_ine_usara_el_6_de_junio-1190225-2021 
 
Salud registra 228,804 muertes por COVID-19 en México 
México registró 50 nuevas muertes por COVID-19, con lo que el total llegó a 228 mil 804 hasta este domingo. 
En tanto, 19 mil 38 son casos activos de coronavirus, según información de la Secretaría de Salud, además 
hay 433 mil 952 casos sospechosos. Por otra parte, un millón 939 mil 596 personas ya se han recuperado 
hasta este domingo. Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, 
informó a través de su cuenta de Twitter que el 5 de junio se aplicaron 109 mil 389 dosis de vacunas contra 
COVID-19, con lo que el total llega a 34 millones 457 mil 602 dosis. En tanto, hasta este domingo México ha 
recibido 43 millones 347 mil 665 dosis de vacunas contra COVID. Hoy arribaron al país 1 millón de dosis de 
Sputnik V. En el mundo van más de 173 millones 197 mil casos confirmados y alrededor de 3 millones 726 mil 
muertes por coronavirus, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/06/salud-registra-228804-muertes-por-covid-19-en-mexico/ 
El Economista, (Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-6-de-junio-de-2021-
20210606-0164.html 
 

Internacional: 
 
Aprueban en China vacuna inhalable CanSino contra el Covid y esperan que pronto llegue a México 
A través de un comunicado, la farmacéutica CanSino Biologics dio a conocer que en China fue aprobada 
su vacuna anti Covid-19 inhalada. Esta presentación inhalable tiene como ventaja que sólo requiere una 
quinta parte del fármaco para ser efectiva, en comparación de la vacuna inyectable, de acuerdo a la 
farmacéutica. Esta vacuna es apta para personas sanas y no embarazadas en el rango de edad de 2 a 49 
años. A las dos semanas de aplicación, las personas desarrollarán anticuerpos contra el Covid-19, asegura el 
comunicado. 
El Universal, (Redacción), 05/06/21, 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/aprueban-en-china-vacuna-cansino-inhalable-esperan-que-
llegue-mexico 
 
 


