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La UAEM en la prensa:
Brinda respaldo Facultad de Ciencias Agropecuarias a productores de nopal
Para fortalecer la enseñanza académica de los estudiantes y egresados con los sectores productivos
estratégicos de la entidad, la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM), estableció un acuerdo con las empresas productoras morelenses Nopimor y
Exportación Nopalitos, reconocidas internacionalmente en la producción, industrialización y comercialización
del nopal. Cruz Alberto Acevedo Ruelas, secretario de Extensión de la FCA, informó que el pasado 2 de
septiembre, se estableció el acuerdo que permitirá a los estudiantes universitarios realizar su servicio social,
prácticas profesionales y la posibilidad de contratación en alguna de las empresas, además de realizar
prácticas de campo desde los primeros semestres, desarrollo de tesis y proyectos de investigación para el
mejoramiento productivo. Cruz Alberto Acevedo mencionó que ambas empresas, líderes en la producción e
industrialización del nopal, están interesadas en generar métodos de mejora productiva, control de calidad y
de plagas, áreas en las que los investigadores de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM pueden
asesorarlos y ofrecer soluciones a sus necesidades. Acevedo Ruelas dijo que en los próximos días se
formalizarán dichos acuerdos mediante la firma de un convenio de colaboración entre las empresas y la
UAEM, que permita la integración de los estudiantes en los procesos de producción de nopal, particularmente
en el municipio de Tlalnepantla, Morelos, donde existen grandes extensiones de ese cultivo. “Morelos es un
referente internacional en la producción del nopal, con este vínculo logramos incidir como universitarios en
uno de los sectores estratégicos agroalimentarios más importantes del estado”, dijo Cruz Alberto Acevedo.
Cabe mencionar que dichos acuerdos fueron impulsados por la Secretaría de Extensión de la FCA y los
socios de las empresas Nopimor y Exportación Nopalitos, Mario Rodríguez Riegos y Rodrigo Rodríguez
Riegos, respectivamente, y el presidente del Comité Estatal del Sistema Producto Nopal, Raymundo
Rodríguez Riegos.
El Regional del Sur, p.11, (Redacción),
https://www.elregional.com.mx/brinda-respaldo-facultad-de-ciencias-agropecuarias-a-productores-de-nopal
Son 36 años de existencia del Instituto de Ciencias de la Educación de UAEM
El pasado 5 de septiembre, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad Autónoma del
estado de Morelos (UAEM) cumplió 36 años de fundación, por lo que realizará diferentes actividades
académicas para celebrar. Gigliola Pérez Jiménez, directora de esta unidad académica, comentó que el año
pasado no fue posible realizar la celebración de los 35 años debido a las condiciones de la contingencia
sanitaria, sin embargo, en esta ocasión se celebrará con una serie de actividades abiertas a todo público que
inician este 7 de septiembre con dos conversatorios. “Iniciamos con dos conversatorios, uno de ellos sobre la
historia del ICE a cargo de Elsa Roca de Licardi, quien fue la que diseñó el proyecto para la creación del
instituto junto con un equipo de colaboradores académicos, y el segundo, a cargo del egresado del ICE, Juan
Salvador Nambo Santos, quien hablará sobre el origen del instituto”, dijo. Pérez Jiménez destacó que a 36
años de creación, las instalaciones del ICE han cambiado mucho porque primero se encontraban en la Unidad
Biomédica, también han pasado por procesos de calidad a licenciatura y posgrado, las reestructuraciones a
los programas de estudio, así como el crecimiento en matrícula e infraestructura. Agregó que el instituto tiene
como principales desafíos ratificar y fortalecer los procesos de calidad en licenciatura y posgrado, así como el
arranque de actividades de la nueva licenciatura en Educación Mediada por la Tecnología para el siguiente
año. En el marco de la celebración de estos 36 años, el próximo 13 de septiembre, Gigliola Pérez Jiménez
presentará su segundo informe de actividades del periodo 2020-2021 como directora del instituto. Destaca el
8 de septiembre a las 10 horas, la realización de dos foros de egresadas y egresados, el primero de las
generaciones 1985-1990, y el segundo 1995-1998 y 2000; estos encuentros se extienden hasta el día 9 y el
10 de septiembre cuando se llevará a cabo la ceremonia de clausura de la generación 2021. Cabe mencionar
que las actividades por el aniversario de esta unidad académica están abiertas a todo público, inician el 7 de
septiembre a las 10 horas y se transmitirán a través de la página de Facebook Dirección ICE.
El Regional del Sur, (Redacción),
https://www.elregional.com.mx/son-36-anos-de-existencia-del-instituto-de-ciencias-de-la-educacion-de-uaem
Avanza un 95% la reparación de inmuebles en la Autónoma
El director del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos (INEIEM), José Silva Vandala, detalló,
que a pesar de que no se ha logrado dar el pago para las obras de la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), no se han detenido los trabajos de las obras. Pero ya hay un avance de 95 por ciento en el
edificio principal y los de las facultades de turismo y arquitectura, afectados por el sismo del 19 de septiembre
de 2017, a la empresa se le adeuda la totalidad del contrato, 55 millones de pesos. Dijo que el recurso lo
pagará la Secretaría de Hacienda, a través de dirección de inversiones y proyectos, de acuerdo a la última
reunión que tuvo el gobernador del estado Cuauhtémoc Blanco Bravo, con el presidente de la república
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Andrés Manuel López Obrador. Reconoció, está dirección es nueva y están en trámite la liberación de los
recursos, pues anteriormente todo esto se realizaba a través del extinto Fondos de Desastres Naturales
(FONDEN) y El Banco Nacional de Obras y Servicios (BANOBRAS). Incluso dijo existe la posibilidad de que
venga el presidente de la república a visitar el avance o incluso entrega de los inmuebles. En este orden de
idea el director del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos detalló desconocer si la vista está
confirmada y si será el 19 de septiembre
Lo de Hoy Morelos, p.9, (Tirza Duarte).
Inicia sucesión de Comité Ejecutivo Central del SITAUAEM
Con dos abstenciones y un voto en contra, este día fue integrada la Comisión Electoral para el proceso de
elección del nuevo Comité Ejecutivo Central del Sindicato Independiente de Académicos de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), para el periodo 2021-2024. El Congreso General del
SITAUAEM se realizó de manera presencial en la explanada del edificio uno del campus Chamilpa de la
UAEM, con protocolos de seguridad como arcos sanitizantes y aplicación de gel antibacterial a los asistentes
y documentos entregados. Al congreso asistieron mil 349 académicos sindicalizados, quienes de pie
ofrecieron un minuto de silencio a sus 39 correligionarios que han fallecido en lo que va de este 2021. Por
mayoría, en este evento se eligió a Isaac Uribe Torres de la sección de Técnicos Culturales como presidente
de la Comisión Electoral; Gloria Calvo Huerta de la Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan como
secretaria; Edgar Gómez Agustín de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, sede Tetecala, como
primer escrutador y a Liliana Alba Mérida del Centro de Lenguas como segundo escrutador. La sesión de
trabajo fue validada por la Notaría 2, en cumplimiento a la reforma laboral vigente.
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera),
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/188832-inicia-sucesion-de-comite-ejecutivo-central-delsitauaem.html
La Crónica de Morelos, (Redacción),
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/inicia-proceso-electivo-el-poderoso-sindicato-de-trabajadoresacademicos-de-la-uaem/
Incertidumbre en SITAUAEM ante cierre de año sin pagos
Para conocer el estado financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y lo relacionado
al pago de fin de año, el Consejo General de Representantes (CGR) del Sindicato Independiente de
Trabajadores Académicos (SITAUAEM) se reunirá con el rector Gustavo Urquiza Beltrán, ante la
incertidumbre de no tener garantizado el pago de las quincenas al cierre de este año. “Esto ha sido muy
recurrente, año tras año, desde hace cuatro, todos los trabajadores se ven muy preocupados ante la
incertidumbre de no saber si van a cobrar sus catorcenas y su aguinaldo. A través del CGR vamos a convocar
al señor rector a efecto de que nos dé a conocer el comportamiento exacto que va a tener la universidad en
este cierre de año, para ubicar las expectativas y el plan de acción que desarrollaremos de no contar con
nuestro salario”, dijo Mario Cortés Montes, secretario general del SITAUAEM. Expuso que oficialmente no se
les ha informado la situación financiera de la UAEM, aunque por declaraciones del rector Gustavo Urquiza a
los medios de comunicación en las que señala que la universidad dejará de tener recursos a partir de octubre
surgió la preocupación entre los docentes universitarios. “El sindicato académico siempre está anuente a
dialogar, de tal manera que cualquier situación que el rector considere importante para gestionar el dinero
para los pagos de fin de año, sabe que cuenta con nosotros”, señaló Mario Cortés. Recordó que la Autónoma
de Morelos ha sido en los últimos años la única institución que ha dejado de cobrar seis quincenas seguidas,
al reconocer que, en los últimos años, con el apoyo del gobierno del estado se ha llegado al mes de diciembre
sin necesidad de hacer movilizaciones o suspensión de actividades para exigir el cumplimiento del contrato
colectivo, por lo que -señaló- “estamos tratando de prever en acuerdo con la rectoría”.
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera),
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/188839-incertidumbre-en-sitauaem-ante-cierre-de-ano-sinpagos.html
Emite FEUM convocatorias para becas
La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) emitió diversas convocatorias para obtener
becas que otorgan el 50 por ciento de descuento en el pago de servicios académicos para el ciclo agostodiciembre 2021 en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El 3 de octubre próximo es el
último día para realizar la solicitud. Los descuentos se ofrecen a los alumnos de nivel medio superior y
superior de la máxima casa de estudios morelense con la finalidad de reconocer el esfuerzo y compromiso de
las y los estudiantes para poner en alto el nombre de la universidad y para combatir la deserción escolar. La
organización estudiantil ofrece una beca de excelencia para quienes han puesto “en alto” el nombre de la
UAEM por méritos académicos; otra convocatoria es la beca al mérito deportivo y cultural. Para combatir la
deserción escolar ofrece la beca de apoyo a la continuidad. La FEUM informa que para acceder a las becas
los interesados deben establecer comunicación con su representante estudiantil, ya sea el presidente de
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comité ejecutivo de la sociedad de alumnos de su unidad académica o el consejero universitario a través del
jefe de grupo. En el caso de no poder contactarse con el representante estudiantil se puede enviar un correo a
la dirección electrónica becas.feum@uaem.mx.
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera),
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/188840-emite-feum-convocatorias-para-becas.html

Estatal:
Regresa UTEZ a clases bajo el sistema híbrido
Mediante un comunicado, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) dio a
conocer el regreso sin incidentes a las aulas y con los protocolos de salud establecidos para recibir a la
población estudiantil que decidió asistir a clases presenciales. Así lo informó Sandra Lucero Robles Espinoza,
rectora de la institución, quien mencionó que a partir de este lunes seis de septiembre inició el cuatrimestre
septiembre-diciembre, incorporando a tres mil 700 alumnos bajo la modalidad híbrida, garantizando las clases
para todos los estudiantes.
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado),
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/188827-regresa-utez-a-clases-bajo-el-sistema-hibrido.html
La Crónica de Morelos, (Redacción),
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/regresa-utez-a-clases-bajo-el-sistema-hibrido/
Obtiene Upemor reconocimiento de calidad para la Ingeniería Financiera
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) obtuvo el reconocimiento de calidad para la
Ingeniería Financiera por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), así lo dio a conocer Arturo Mazari Espín, rector de la universidad. Mencionó que la acreditación se
otorgó como resultado del dictamen emitido sobre el proceso de evaluación al que se sometió dicha ingeniería
realizada por una Comisión de Pares Evaluadores (CPE), en la cual se realizan entrevistas a egresados,
estudiantes, personal docente y hasta empleadores, además de verificar la evidencia documental solicitada.
Arturo Mazari destacó que se obtuvo por un periodo de tres años y que esta fue la primera vez que esta
ingeniería que se somete a evaluación ya que es el programa académico más recientes de la universidad y lo
recomendable era tener al menos tres generaciones de egresados.
La Crónica de Morelos, (Redacción),
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/obtiene-upemor-reconocimiento-de-calidad-para-laingenieria-financiera/
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2021/09/reconocen-calidad-de-ingenieria-financiera-de-upemor/
Inicia CECyTE Morelos ciclo escolar 2021-2022 de manera virtual
Con el objetivo de salvaguardar la salud de los alumnos, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del
Estado de Morelos (CECyTE Morelos) inició su ciclo escolar este 06 de septiembre de manera virtual en sus
cinco planteles, así lo informó Susana Domínguez Izaguirre, directora general del organismo. Mencionó que
se trabajó mediante reuniones virtuales con aproximadamente mil 317 padres de familia de ambos turnos,
sindicato y comités participativos de salud escolar de los cinco planteles, con la finalidad de establecer las
líneas estratégicas para este regreso a clases y dar cumplimiento en todo momento a los protocolos marcados
por autoridades estatales y federales. La funcionaria confirmó que este ciclo inicia con una matrícula
aproximada de tres mil 500 alumnos, de los cuales mil 405 son de nuevo ingreso.
La Crónica de Morelos, (Redacción),
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/inicia-cecyte-morelos-ciclo-escolar-2021-2022-de-maneravirtual/
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2021/09/inicia-cecyte-morelos-ciclo-escolar-2021-2022-de-manera-virtual/
Realiza Conalep Morelos primer Congreso Virtual Docente con Enfoque Humanista
Con la finalidad de contribuir a la transformación en la educación académica y técnica, bajo el contexto global
humanista, el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep Morelos) llevó a
cabo de manera virtual la inauguración del Primer Congreso Docente Conalep Morelos 2021 “Hacia una
educación con sentido humano”, con una participación de 224 académicos. En ese sentido, la directora
general del subsistema estatal, Karla Aline Herrera Alonso, destacó que el objetivo principal es favorecer la
construcción de nuevas competencias formadoras con enfoque humanístico en los Profesionales TécnicosBachiller, a fin de priorizar sus aptitudes de comunicación, adaptabilidad, pensamiento crítico e inteligencia
emocional. La inauguración del evento estuvo a cargo del director general de Educación Media Superior y
Superior, de la Secretaría de Educación del Estado de Morelos, Hiram Mina Valdés, quien reconoció que a
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100 años de la creación de la Secretaría de Educación Pública, se debe atender el primer mandato de unificar
una nación que acerque a todas las personas el conocimiento universal y la riqueza cultural.
La Crónica de Morelos, (Redacción),
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/realiza-conalep-morelos-primer-congreso-virtual-docente-conenfoque-humanista/
En las últimas dos semanas, se han contagiado 17 menores por covid
En la tercera ola de contagios de covid-19, el número de casos en niños y adolescentes en Morelos reporta un
aumento. Hasta ahora son más de 17 menores de 19 años de edad que han sido hospitalizados en los
últimos 14 días por el contagio del virus. De acuerdo con el reporte de la Secretaría de Salud estatal, son tres
niños menores de un año que han sido hospitalizados, mientras que niños de 1 a 4 años de edad son seis; del
rango de edad de 5 a 9 años sólo es un contagio, en la edad de 10 a 14 son cuatro casos y de 15 a 19 años
suman tres. Hasta el momento, el número de contagios es, niños menores de un año son ocho casos, de uno
a cuatro años se reportan 15, mientras que de 5 a 9 supera los 15, de 10 a 14 años se registran 27 contagios
y de 15 a 19 años 31 infectados. También la Secretaría de Salud en Morelos confirmó que se han registrado
276 reacciones supuestamente atribuidas a la vacuna del Covid-19 de los cuales el 182 corresponden a la
vacuna Pfizer, 80 al biológico AztraZeneca, ocho a la de Sinovac y seis por ciento a la de Cansino.
El Regional del Sur, p.4, (Guadalupe Flores),
https://www.elregional.com.mx/en-las-ultimas-dos-semanas-se-han-contagiado-17-menores-por-covid
Covid-19 en Morelos: Se registran 127 nuevos casos y 15 defunciones
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 197 mil 069 personas, de las
cuales se han confirmado 43 mil 317 con coronavirus COVID-19; 798 están activas y se han registrado 4 mil
235 defunciones. El director general de Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud, Daniel Alberto
Madrid González detalló en rueda de prensa que los nuevos pacientes son 60 mujeres quienes se encuentran
aisladas en sus hogares. También 67 hombres quienes están en aislamiento domiciliario. En tanto, las nuevas
defunciones se registraron en 7 masculinos los cuales padecían diabetes, Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC), hipertensión, obesidad, insuficiencia renal crónica y tabaquismo; también 8 féminas que
presentaban diabetes, asma, inmunosupresión, hipertensión, insuficiencia renal crónica y obesidad. Madrid
González mencionó que, de los 43 mil 317 casos confirmados, 85 por ciento están recuperados, 3 por ciento
está en aislamiento domiciliario, 2 por ciento en hospitalización, mientras que el 10 por ciento
lamentablemente ha fallecido; en tanto, en cuanto a la ocupación hospitalaria sectorial se registra 44 por
ciento.
La Crónica de Morelos, (Redacción),
https://www.guillermocinta.com/principal/covid-19-en-morelos-se-registran-127-nuevos-casos-y-15defunciones/

Nacional:
Estalla huelga en la UBBJ en Aguascalientes contra arbitrariedades de Raquel Sosa
Cansados de tantas arbitrariedades e injusticias laborales por parte de Raquel Rosa, coordinadora general de
la Universidad del Bienestar Benito Juárez (UBBJ), trabajadores de la sede de Calvillo en Aguascalientes,
iniciaron este lunes 6 de septiembre una huelga y colocaron banderas rojinegras en la sede, para exigir que el
gobierno federal tome cartas en el asunto y vea de manera directa los abusos que se cometen no solo contra
docentes, personal académico y administrativo, sino también contra estudiantes. Trabajadores de esta sede
de la UBBJ señalaron a Crónica que las acciones ilegales que todos los días comete Raquel Sosa están
afectando a este proyecto educativo de nivel superior y con sus arbitrariedades está encaminado a la
universidad del Bienestar hacia su posible desaparición. Ante esta situación, pide la pronta intervención del
presidente Andrés Manuel López Obrador, para que de primera mano constate que lo que le han hecho creer
sobre el supuesto “buen camino” que lleva la Universidad del Bienestar Benito Juárez ya que hay cosas que él
desconoce y que incluso no ha sido informado.
La Crónica de Hoy, (Mario D. Camarillo),
https://www.cronica.com.mx/notasestalla_huelga_en_la_ubbj_en_aguascalientes_contra_arbitrariedades_de_raquel_sosa-1202457-2021
UNAM vuelve a clases presenciales con 30% de aforo máximo
Con el cambio de semáforo amarillo en la Ciudad de México, la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) regresará a clases presenciales para ciertas asignaturas en escuelas y facultades, con un aforo
máximo de 30 por ciento que aumentará de manera gradual cuando se declare semáforo verde. Al término de
10 días de haberse declarado el semáforo amarillo se podrán convocar, en grupos reducidos, al alumnado del
primer ingreso del ciclo escolar 2020-2 y 2021-2022 para el conocimiento y ubicación de las sedes
universitarias. Indicó que cuando los consejos técnicos consideren pertinente, se podrá convocar al alumnado

5

para concluir las asignaturas del ciclo escolar que requieren de actividades prácticas, clínicas, experimentales
o artísticas, observando el cumplimiento de los lineamientos emitidos para el efecto, en particular el uso
obligatorio del cubrebocas. Conforme evolucione la pandemia, agregó, aumentarán gradualmente el resto de
las actividades escolares, para lo cual y con base en los aforos establecidos, la lista de alumnos asignados a
los grupos se dividirá, procurando la alternancia presencial con la educación a distancia (semanas o periodos
en línea con presenciales) de acuerdo con lo que determinen las autoridades de las facultades y escuelas.
La Jornada, p.15, (De la Redacción),
https://www.jornada.com.mx/2021/09/07/politica/015n2pol
Milenio, (Milenio Digital),
https://www.milenio.com/politica/unam-recomendaciones-para-regreso-a-clases-presenciales
La Crónica de Hoy, (Redacción),
https://www.cronica.com.mx/notas-unam_explica_como_sera_el_regreso_a_clases_presenciales-12024182021
El Universal, (Perla Miranda),
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-las-aulas-de-manera-parcial
En Veracruz, inician clases presenciales estudiantes de bachillerato y universidad
En Jalacingo, las secretarías de Educación de Veracruz (SEV) y de Educación Pública (SEP) inauguraron el
ciclo escolar 2021-2022 para las 2 mil 526 escuelas pertenecientes a los niveles medio superior y superior. Te
recomendamos: Enfermera que simuló vacunación será llevada a tribunales: Cuitláhuac García De manera
remota, la directora general de Bachillerato de la Secretaría de Educación Pública (SEP), María de los
Ángeles Cortés Basurto, agradeció la participación de la comunidad estudiantil que, a pesar de la emergencia
sanitaria, reanudará actividades. “Al retornar a clases presenciales y en modalidad mixta vivimos otro gran
reto, pero debemos tener presente que la escuela es parte fundamental del desarrollo integral de cada
alumno”, refirió la funcionaria federal. En el Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz COBAEV 54 de
Jalacingo, el titular de la SEV, Zenyazen Escobar García, recordó que anteriormente la enseñanza media
superior registraba la mayor deserción en el país, sin embargo, gracias a los apoyos que otorga el gobierno
federal hoy se ha logrado revertir esta problemática.
Milenio, (Isabel Zamudio),
https://www.milenio.com/estados/veracruz-regresan-clases-estudiantes-bachillerato-universidad
Estudiante del IPN participa en encuentro virtual con Japón
La estudiante Magali Carolina Martínez Palomino, del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional
(IPN), participó en el Programa de Intercambio Juvenil Online del 6th Hiroshima Junior International Forum,
que organizaron en conjunto el gobierno de Guanajuato y la Prefectura de Hiroshima, Japón, con el objetivo
de compartir aspectos de la cultura mexicana e incentivar a los jóvenes a valorar las raíces nacionales. La
estudiante del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 17, “León, Guanajuato”, fue la única
politécnica seleccionada junto con 13 estudiantes del nivel bachillerato de todo el estado, así como tres ex
participantes del programa en ediciones anteriores, para integrarse a dos videoconferencias vía Zoom, hora
de Asia, e intercambiar diversos aspectos la cultura mexicana.
Milenio, (Alma Paola Wong),
https://www.milenio.com/politica/comunidad/estudiante-ipn-participa-encuentro-virtual-japon
Surge en el Tec de Monterrey grupo a favor del aprecio, respeto y protección de la vida
Para promover el aprecio, respeto y protección a la vida humana desde la fecundación hasta la muerte, un
grupo de estudiantes del Tecnológico de Monterrey formó el Grupo Vitae, informó digitalmente Cynthia
Canales, presidenta de la organización. La organización estudiantil surge en el contexto del 78 aniversario del
Tec y la múltiple gama de expresiones e innovaciones que distinguen a la escuela. A los jóvenes de Grupo
Vitae les tomó 8 meses de trabajo la integración formal de su esfuerzo y quieren ser una alternativa que
fomente el aprecio, respeto y protección de la vida humana desde la fecundación hasta la muerte. La creación
de Grupo Vitae es para hablar de la dignidad humana, algo natural en el Tec, dada su vocación orientada al
ser humano, y dados los valores que dejó plasmados su fundador, Eugenio Garza Sada. Canales explicó que
la mesa directiva de la agrupación está conformada por seis estudiantes de las carreras de Medicina,
Biomedicina y Economía.
La Crónica de Hoy, (Gerardo González Acosta),
https://www.cronica.com.mx/notassurge_en_el_tec_de_monterrey_grupo_a_favor_del_aprecio_respeto_y_proteccion_de_la_vida-12024632021
El Universal, (David Carrizales),
https://www.eluniversal.com.mx/estados/causa-polemica-creacion-de-grupo-provida-dentro-del-tec-demonterrey
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Pandemia deja sin escuela privada a 398 mil estudiantes en México
Las instituciones particulares de educación básica a superior informaron que derivado de la pandemia del
COVID-19 y las clases en línea, este ciclo escolar poco más del 10 por ciento de la matrícula, equivalente a
398 mil estudiantes, dejaron inconclusos sus estudios o no se inscribieron. En conferencia virtual, Pilar
Martínez Aragón, presidenta de la Asociación Nacional de Escuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a
la SEP (ANEPPI), explicó que de un total de 3.7 millones de estudiantes en escuelas particulares, derivado del
confinamiento y las clases en línea, 155 mil 400 educandos dejaron sus estudios sin concluir, debido a falta de
recursos económicos para comprar computadoras, teléfonos o porque sus padres perdieron el empleo.
Además, dijo que al inicio de este ciclo escolar, otros 243 mil alumnos no se inscribieron, lo que dio un total de
398 mil estudiantes menos. Agregó que es inminente el aumento de montos en las colegiaturas de escuelas
privadas en nuestro país ante una eventual entrada de la Norma Oficial Mexicana 237. Este incremento
alcanzaría entre 12 y 15%, situación que también obligaría al cierre de planteles y deserción escolar, señaló
Pilar Martínez.
El Financiero, (Yazmín Zaragoza),
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/06/pandemia-deja-sin-escuela-privada-a-398-milestudiantes-en-mexico/
Excélsior, (Atalo Mata),
https://www.excelsior.com.mx/nacional/amagan-alza-de-15-en-colegios-por-nom-particulares-exigen-marchaatras/1470155
Crisis por pandemia podría orillar a superdotados mexicanos a dejar México
Más de la mitad de los niños y jóvenes que tienen una inteligencia superior al promedio podrían abandonar
México en un mediano plazo derivado de la crisis económica en el país por la pandemia por covid-19, advirtió
este lunes un especialista. "Por la crisis económica derivada de la pandemia y por las condiciones que vive
actualmente México, más de la mitad de los niños y jóvenes con inteligencia superior podrían abandonar el
país en un mediano plazo", dijo en conferencia de prensa Andrew Almazán, director de investigación y
psicología del Centro de Atención al Talento (Cedat). Detalló que en el país, así como en Latinoamérica en
general, existe la falta de apoyo y la percepción de falta de apoyo en la población superdotada, lo que lleva a
la fuga de cerebros. "Sin duda sí existe falta de apoyo, de becas, de institutos donde se les apoye, pero
también hay pesimismo pues muchos jóvenes, aunque reciben atención, se sienten desanimados y por ello se
van del país", recalcó.
La Crónica de Hoy, (EFE),
https://www.cronica.com.mx/notascrisis_por_pandemia_podria_orillar_a_superdotados_mexicanos_a_dejar_mexico-1202487-2021
México aplica 210,494 dosis de vacunas COVID; total llega a 87.2 millones
México aplicó 210 mil 494 nuevas dosis de vacunas contra el coronavirus, por lo que el total ascendió a 87
millones 224 mil 714 inoculaciones, informó este lunes la Secretaría de Salud. A través de un comunicado, la
dependencia precisó que suman 59 millones 59 mil 884 personas vacunadas. De ese total, 35 millones 813
mil 552 (61 por ciento) han recibido esquemas completos (de dos dosis o una, como es el caso de las
vacunas Cansino y Janssen). En tanto que 23 millones 246 mil 332 (39 por ciento) personas han sido
vacunadas con nuevos esquemas. Indicó que 66 por ciento de la población de a partir de 18 años ha recibido
al menos una dosis en el país. De acuerdo con el documento, el país ha recibido 104 millones 269 mil 965
dosis de Pfizer, AstraZeneca, SinoVac, “Sputnik V”, Cansino, Janssen (de Johnson & Johnson) y Moderna. La
vacunación contra el coronavirus, patógeno que causa la enfermedad COVID-19, empezó el pasado 24 de
diciembre. México fue el primer país de América Latina en iniciar la aplicación de la inyección contra este
virus, y uno de los 10 primeros del mundo.
El Financiero, (Redacción),
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/09/06/mexico-aplica-210494-dosis-de-vacunas-covid-total-llega-a872-millones/
México reporta 5 mil 127 nuevos contagios de covid y 330 muertes más
En las últimas 24 horas, nuestro país registró 5 mil 127 contagios y 330 muertes por covid-19, según datos de
la Secretaría de Salud. En consecuencia, el acumulado de casos ascendió a 3 millones 433 mil 511 y los
decesos aumentaron a 263 mil 470. Cabe señalar que actualmente el promedio de edad en los decesos es de
64 años y el 62 por ciento de la mortalidad se registró en hombres. La ocupación nacional hospitalaria en
camas generales se ubicó en 46 por ciento y en terapia intensiva en 41 por ciento. La curva epidémica se
mantuvo en -26 por ciento con 92 mil 970 casos activos del virus SARS-CoV-2. Las personas que se han
recuperado del coronavirus son dos millones 782 mil 729.
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva),
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-reporta-5-mil-127-nuevos-contagios-de-covid-y-330-muertesmas/1470074
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El Economista, (Redacción),
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-06-de-septiembre-de2021-20210906-0105.html
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