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La UAEM en la prensa: 
 
Extienden consulta para reformar estatuto en UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) amplió al próximo 31 de octubre el plazo para la 
recepción de propuestas para la reforma integral del Estatuto Universitario. Durante la reunión de la comisión 
encargada del seguimiento de la consulta interna, Fabiola Álvarez Velasco -secretaria general de la UAEM- 
explicó que la nueva fecha es para permitir la participación de la comunidad universitaria en una modalidad no 
presencial y recibir el mayor número de propuestas para la mejora de la normatividad universitaria. El Estatuto 
Universitario está integrado por 159 artículos ordinarios, divididos en cinco títulos y 14 artículos transitorios, 
fue expedido en junio de 2009, entró en vigor el 1 de enero de 2010 y ya ha sido reformado en tres ocasiones. 
Álvarez Velasco invitó a toda la comunidad universitaria a "participar en el proceso democrático de carácter 
deliberativo, de intercambio de ideas, de aportación de ideas, elementos y reflexiones para actualizar la 
normativa acorde a las necesidades reglamentarias que rigen la vida interna de la comunidad universitaria". 
Héctor Pichardo Gutiérrez, secretario de la comisión de legislación universitaria del Consejo Universitario 
expresó que "la participación de la comunidad universitaria es fundamental para generar un articulado que 
permita la armonía de la vida diaria universitaria". Durante la reunión se dijo que los interesados pueden 
consultar las bases de la consulta en el portal web institucional https://www.uaem.mx/consulta2020/; podrán 
participar las y los alumnos, trabajadores académicos, trabajadores administrativos de base, de confianza, ex 
alumnos, jubilados y autoridades universitarias. Las participaciones recabadas de la consulta serán integradas 
en un documento que se pondrá a disposición del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno 
universitario con facultad resolutiva para decidir los cambios necesarios al Estatuto. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/168737-extienden-consulta-para-reformar-estatuto-en-
uaem.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/amplia-uaem-consulta-de-estatuto-universitario 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2020/10/07/28579/hasta-octubre-31-reforma-estatuto-
la-aut%C3%B3noma 
Quadratín Morelos, (Redacción), 
https://morelos.quadratin.com.mx/amplia-uaem-consulta-para-la-reforma-integral-del-estatuto-universitario/ 
 
Cavilan universitarios sobre conciliación laboral 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dio inicio hoy al XII Coloquio internacional de 
seguridad social: Conciliación de la vida laboral y familiar, que organizó el cuerpo académico Seguridad Social 
Multidisciplinaria y Desarrollo social de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), con el objetivo 
de reunir a especialistas nacionales e internacionales en un espacio virtual para discutir, intercambiar y 
reflexionar en torno al tema de la seguridad social. En la inauguración, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza 
Beltrán, destacó la pertinencia del tema de este coloquio en el marco de la contingencia sanitaria que 
enfrentamos, además, reconoció el esfuerzo de todos los universitarios para adaptarse a las nuevas 
condiciones sociales, académicas y laborales, “reconozco su resiliencia y capacidad para adaptarse a los 
cambios y crear modificaciones al interior de su núcleo familiar”, dijo. Por su parte, Eduardo Oliva Gómez, 
director de la FDyCS, dio la bienvenida a los participantes del coloquio que se realiza el 6 y 7 de octubre, 
además, destacó el esfuerzo del cuerpo académico organizador para realizarlo por décima segunda ocasión. 
Durante la inauguración, Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de educación superior y profesora 
investigadora de la FDyCS, dijo que en esta edición del coloquio, se contó con la participación de diferentes 
instituciones de seis países y 450 asistentes de varias partes del mundo, reunidos para tratar los temas 
derivados del confinamiento, la vida laboral y familiar. Agregó que con la pandemia se puso en evidencia la 
falta de seguridad social, la precaria cobertura sanitaria y de seguros de desempleo, así como la ausencia de 
medidas para lograr la conciliación de la vida laboral de los trabajadores con sus familias. En la inauguración 
del coloquio también estuvo presente José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM y 
público interesado en el tema. Las actividades del coloquio dieron inicio con el panel Retos del derecho social 
para lograr la conciliación de la vida familiar y laboral en tiempo de Covid 19, en el que participaron Macarena 
Sierra Benítez de la Universidad de Sevilla, España; Eva María Hochnerlein, del Instituto Max Planck de 
Alemania; Jesús Rodríguez Cabreros y Yolanda Sosa y Silva, de la Universidad de Baja California; Pablo 
Maldonado Montoya, de la Universidad CEU San Pablo, España; y Nicoletta Eache, de la Universidad Valahia, 
Rumania. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/cavilan-universitarios-sobre-conciliacion-laboral 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/universitarios-reflexionan-sobre-la-conciliacion-de-la-vida-
laboral-y-familiar-en-confinamiento/ 



 3 

 
Jóvenes que aplicaron examen para la faculta de Medicina de la UAEM, demandan que se transparente el 
proceso de evaluación 
Jóvenes que aplicaron examen para la facultad de Medicina de la UAEM, demandan que se transparente el 
proceso de evaluación, pues consideran que obtuvieron un puntaje más alto y fueron rechazados. Afirmaron 
que se requiere conocer el puntaje que obtuvieron, pues sólo fueron notificados que no entraron a la Máxima 
Casa de Estudios y esto los obliga a irse a otros estados para continuar sus estudios. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/10/jovenes-que-aplicaron-examen-para-la-facultad-de-medicina-de-
la-uaem-demandan-que-se-transparente-el-proceso-de-evaluacion/ 
El Regional del Sur, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/denuncian-intento-de-fraude-para-entrar-a-medicina-de-la-uaem 
Conurbados, (Redacción), 
https://conurbados.com/2020/10/06/acusan-estudiantes-estuvo-plagado-de-corrupcion-otorgamiento-de-
plazas-en-facultad-de-medicina-de-la-uaem/ 
Quadratín Morelos, (Elizabeth Cuevas), 
https://conurbados.com/2020/10/06/acusan-estudiantes-estuvo-plagado-de-corrupcion-otorgamiento-de-
plazas-en-facultad-de-medicina-de-la-uaem/ 
Diario de Morelos, p.(José Azcárate). 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/padres-piden-transparencia-en-seleccion-de-ingreso-en-la-
uaem-5852247.html 
 
Inclusión Educativa en la UAEM - Modelo Médico y Modelo Social Educativo: en México 
El Modelo de Atención Asistencial como su nombre lo indica, asiste a la persona, no lo apoya, toma su lugar, 
hace las cosas por él. Anula su voluntad, no lo toma en cuenta. Como ocurre en el Juicio de Interdicción, que 
no lo ayuda a tomar decisiones, toma decisiones por la persona interdicta. No debiera de existir esta figura 
jurídica en pleno Siglo XXI. Se creó antes de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948) 
y debió desaparecer después ser proclamados. Este Modelo, entre otras cuestiones, considera a las personas 
con discapacidad como ineducables. Surge a principios del Siglo XX el Modelo Médico de Atención educativa. 
Que considera que no todas las personas con discapacidad son ineducables, sólo algunos. Fue un gran 
avance en su tiempo porque rompió el mito de la ineducabilidad de las personas con discapacidad. Ya los 
Sordos y los ciegos lo habían demostrado a finales del Siglo XIX, con el apoyo de la Lengua de Señas y el 
código de escritura Braille, respectivamente. La escuela pública obligatoria evidenció un nuevo grupo de 
niños, los débiles mentales. Se trataba de niños que estaban entre los regulares y los deficientes mentales. Se 
les llamó también borderline o limítrofes. Estos niños, junto con algunos Sordos, con hipoacusia y ciegos, con 
baja visión o débiles visuales, se comenzó a considerárseles educables. Luego, los chicos con trastornos 
neuromotores formaron parte de este grupo para ser alumnos. Pero, la organización escolar para estos niños 
y jóvenes fue de tipo hospitalario, o sea, se les clasificó educativamente por el défcit orgánico. Y se crearon 
escuelas para sordos, para ciegos, para débiles mentales y para niños con trastornos neuromotores. Como si 
fueran pisos de hospital. Pero lo más importante, se les consideró educables de forma segregada. Esto es, 
fuera de las escuelas; en escuelas especiales. Paralelas a las escuelas donde asistían todos los niños. Luego, 
todas estas escuelas especiales fueron agrupadas en un sistema de Educación Especial. Escuelas 
especiales, con maestros especiales, con especialistas de disciplinas médicas, psicológicas, de trabajo social, 
terapistas, etcétera. Así de forma especial, el Modelo Médico, consideró a algunos de estos niños educables. 
Y otros de estos niños siguieron siendo no educables. (...) 
El Regional del Sur, (Eliseo Guajardo Ramos), 
https://elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-modelo-medico-y-modelo-social-educativo-en-
mexico 
 

Estatal:  
 
Preocupa deserción en la UTEZ 
Durante el inicio del ciclo escolar 2020-2021 en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), 
detectaron deserción estudiantil de casi el ocho por ciento del total en la matrícula. Autoridades de la 
institución trabajan con algunas opciones para que el alumnado se reintegre a sus clases. Algunos salieron 
por falta de recursos económicos, derivado de la pandemia por COVID-19; otros, tuvieron que regresar a sus 
lugares de origen o comenzaron a trabajar. La rectora de la UTEZ, Sandra Lucero Robles Espinoza, informó 
que todos los estudiantes que tomaron dicha opción causan baja temporal, y una de las ventajas es que no 
tienen límite de tiempo para reincorporarse. “El porcentaje equivale a poco más de 260 alumnos, la mayoría 
de los estudiantes estaban inscritos en los programas educativos de Técnico Superior Universitario, y optaron 
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por darse de baja temporal” informó. Indicó que diseñaron un plan para que se reincorporen, a través de 
descuentos y condonación de pagos en los servicios de la institución. 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/desertan-alumnos-de-la-utez-5855791.html 
 
Vendría repunte de cifras de covid estatal, como en el país 
La Secretaría de Salud en Morelos alertó que podrían elevarse el registro en los contagios y defunciones por 
covid-19 en los próximos días en la entidad, debido a una actualización de cifras, pero el titular de la 
dependencia, Marco Antonio Cantú Cuevas pidió a la población no alarmarse en caso por un incremento de 
pacientes y víctimas fatales. Esto, luego de que a nivel nacional, se modificó la metodología en casos de 
covid-19 y víctimas fatales que elevaron las cifras por las cifras de sospecha de enfermedad respiratoria viral 
o lo que han llamado “asociación epidemiológica”. En conferencia de prensa, Cantú Cuevas alertó que en 
Morelos podría surgir un cambio en el método de registro de casos de covid y decesos por esta enfermedad 
desde el inicio de la epidemia. “Es muy probable que aquí en el estado hagamos lo mismo, así que por favor 
el día en que lo demos a conocer no se sorprendan porque haya un mayor número de casos en este rubro 
porque será la Asociación Epidemiológica que marque la actualización de las cifras”, declaró el funcionario 
estatal. Hasta ahora, Morelos suma seis mil 167 casos de covid-19 y mil 162 defunciones. En 24 horas 
aumentaron 21 casos confirmados acumulados y hay un deceso adicional. De los pacientes con el virus, el 77 
por ciento están recuperados, el tres en aislamiento domiciliario y otro uno en hospitalización y el 19 por ciento 
fallecieron. 
El Regional del Sur, (Guadalupe Flores), 
https://elregional.com.mx/vendria-repunte-de-cifras-de-covid-estatal-como-en-el-pais 
 

Nacional: 
 
SEP: en 2024 habrá crisis financiera en 21 universidades 
El número actual de 11 universidades públicas estatales en crisis financiera podría duplicarse en los próximos 
años, ante la insuficiencia presupuestaria prevista para 2021. Incluso, la Universidad Autónoma de San Luis 
Potosí se incorporaría a esta lista en los próximos meses. Lo anterior se puso de manifiesto ayer en una 
reunión de más de dos horas entre representantes de organizaciones sindicales de personal docente y 
administrativo de varias de estas instituciones y el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro 
Bórquez, en las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en la Ciudad de México, donde no 
hubo ningún acuerdo concreto. Agrupados en la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, 
encabezada por Enrique Levet Gorozpe, varios de los dirigentes, entre ellos los de las universidades de 
Nayarit, Morelos, Sinaloa y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, presentaron la situación en que varias 
de ellas ya no tendrán recursos para cubrir la nómina de los trabajadores de la segunda quincena de este 
mes. De acuerdo con dirigentes sindicales, un análisis actuarial de la SEP indica que la crisis deficitaria 
llegaría a un total de 21 universidades públicas estatales para 2024. Durante la reunión en la SEP, tanto el 
subsecretario Concheiro Bórquez como la directora general de Educación Superior, Carmen Rodríguez 
Armenta, insistieron en que corresponde a los gobiernos locales aportar los recursos faltantes a las 
universidades estatales, según expresaron varios de los líderes presentes en el encuentro, quienes también 
señalaron responsabilidad federal. 
La Jornada, p.10, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/politica/010n1pol 
 
Diputados desaparecen 109 fideicomisos; oposición patalea hasta llegar a la agresión física 
La Cámara de Diputados aprobó la desaparición de 109 fideicomisos, y en la discusión de 398 reservas que 
se alargó por más de diez horas los golpes aparecieron cuando la legisladora morenista María de los Ángeles 
Huerta subió a tribuna a defender 13 propuestas de reformas presentadas por Iván Pérez Negrón, de la 
misma bancada, en las que expuso la extinción del Fondo Catastrófico en materia de salud. Al subir Huerta a 
tribuna se lanzó con su costumbre de señalar a los priistas, perredistas y demás oposición de "corruptos". Las 
y los legisladores de esas bancadas tomaron la tribuna. Gritos, manotazos, empujones y simulación de golpes 
físicos obligaron a la presidenta de la Mesa Directiva a declarar un receso, que al cierre de esta edición –
pasadas las 23 horas continuaba sin llegar a la desocupación de la tribuna por parte de la oposición–. En lo 
general, la votación de Morena, PES y Verde Ecologista avalaron la desaparición de 109 fideicomisos, que en 
la noche sumó uno más –la desaparición del Fondo Catastrófico– que le daban al gobierno del presidente 
Andrés Manuel López Obrador cien millones de pesos más a los 68 mil millones de pesos que planteaba en el 
último dictamen, 32 de ellos destinados al impulso a la investigación científica, además del Fonden y de apoyo 
a las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas. 
La Crónica de Hoy, (Eloísa Domínguez), 
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http://www.cronica.com.mx/notas-
diputados_desaparecen_109_fideicomisos__oposicion_patalea_hasta_llegar_a_la_agresion_fisica-1166128-
2020 
El Universal, (Horacio Jiménez), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sin-el-pt-4t-avala-fin-de-109-fideicomisos 
La Jornada, p.5, (Roberto Garduño y Enrique Méndez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/politica/005n1pol 
Milenio, (Fernando Damián),  
https://www.milenio.com/politica/fideicomisos-pleno-camara-diputados-aprueba-extincion 
 
Universidades e institutos agrupados en ANUIES piden frenar extinción de fideicomisos de investigación 
En el mismo día en que el pleno de la Cámara de Diputados votará la iniciativa de decreto que busca extinguir 
109 fideicomisos que cuentan con recursos económicos federales, la mayoría de los cuales son para 
investigación científica, rectores de universidades y directores de 197  institutos de educación superior 
enviaron una carta al Poder Ejecutivo Federal, al Poder Legislativo Federal y a la Opinión Pública, para 
señalar el daño que puede provocar al país la desaparición de los fideicomisos para investigación científica. 
Los rectores y directores que enviaron la carta forman parte del Consejo Nacional de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), que es el organismo fundado en 1950 y 
que es la agrupación más importante donde se evalúan y construyen políticas de educación superior para la 
República Mexicana. Entre los firmantes están los rectores y directores de las mayores instituciones de 
educación superior pública de México como el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Enrique Graue; del instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas; de la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Abel Peñalosa Castro; de la Universidad de 
Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí; de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL, Rogelio 
Guillermo Garza Rivera, así como los rectores de las universidades autónomas de Sinaloa, Coahuila, Puebla, 
Hidalgo, Veracruz y San Luis Potosí, como representantes de las universidades públicas. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
universidades_e_institutos_agrupados_en_anuies_piden_frenar_extincion_de_fideicomisos_de_investigacion-
1166034-2020 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alertan-rectores-extincion-de-fideicomisos-afectara-funciones-de-las-
universidades 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/anuies-rechaza-extincion-fideicomisos-ciencia-tecnologia 
 
Se manifiestan dentro y fuera de la Cámara por extinción de fideicomisos 
Desde temprano esta mañana, miembros del colectivo #NoNosPoliticen —conformado por académicos, 
cineastas, artistas y de otros sectores de la sociedad civil— se manifestaron a las afueras del Congreso de la 
Unión para después ingresar al recinto, donde entregaron las firmas en papel que colectaron a través de la 
plataforma change.org con la petición de no eliminar los fideicomisos. Las firmas en el portal ascienden a casi 
75 mil. Esta tarde se votó en el pleno el destino de los fideicomisos para estos sectores, con 242 votos a favor 
favor, 178 en contra y 7 abstenciones. Antes de la votación, el colectivo fue recibido por el diputado Mario 
Delgado, el grupo fue encabezado por personas el artista Daniel Giménez Cacho, la académica Lorena Ruano 
y académicos del CIDE, para entregar las cajas con firmas de la petición "¡No aprueben el Dictamen que 
extingue los fideicomisos públicos!”. Con pancartas “Si a la razón. No a la obediencia”, los miembros del 
colectivo ofreció una breve conferencia para enfatizar la importancia de mantener los fideicomisos como un 
mecanismo vital de financiamiento para sectores de la cultura, la ciencia, el deporte y la protección de los 
derechos humanos.   
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
entregan_firmas_contra_extincion_de_fideicomisos_y_se_manifiestan_fuera_del_congreso-1166041-2020 
El Universal, (Antonio Díaz, Yanet Aguilar, Alida Piñón y Sonia Sierra), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/por-capricho-presidencial-acaban-fideicomisos 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/fideicomisos-miembros-del-cide-y-cinvestav-protestan-contra-
extincion 
 
Comunidad científica acudirá al Senado para defender fideicomisos 
La comunidad científica agrupada en la Red ProCienciaMx reclamó que la decisión de desaparecer todos los 
fideicomisos de ciencia y tecnología fue sorpresiva y hasta ahora no se ha emitido ninguna alternativa real 
para sustituirlos. Ante ello, convocaron a los investigadores a acudir el próximo jueves, de forma individual o 
en grupos, al Senado de la República para exponer a los legisladores las afectaciones que causarán la 
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desaparición de los fideicomisos de investigación. En un pronunciamiento, la Red expuso que la extinción de 
los fideicomisos tiene consecuencias para todo el aparato científico mexicano. Para muchos investigadores, 
en particular los adscritos a los Centros Públicos de Investigación, serán directas y graves, ya que pierden el 
único mecanismo legal mediante el cual se permitía la aplicación de recursos autogenerados en sus 
investigaciones. En el caso de las entidades federativas, desaparecerá su único instrumento de inversión en 
infraestructura científica, advirtió la Red. En el documento dirigido al Congreso de la Unión, la Red recordó 
que el sistema científico mexicano se erige sobre tres pilares: programa de becas de posgrado, sistema 
nacional de investigadores y sistema de fondos para investigación.  De acuerdo con la Ley de Ciencia y 
Tecnología vigente, los fondos para investigación pueden ser de alguno de cuatro tipos: institucionales, 
sectoriales, mixtos o regionales.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/cientificos-buscaran-en-el-senado-defender-sus-fideicomisos 
 
López Obrador: el fin de suprimir fideicomisos es evitar que haya aviadores 
Me llama la atención que estén tan nerviosos porque se van a desconocer estos fideicomisos. Si es un 
escritor, académico, deportista que está recibiendo apoyo, ¿qué le puede preocupar?, al contrario, sostuvo 
ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador y afirmó que los apoyos continuarán. Tras insistir en que el 
propósito es corroborar que no haya aviadores ni beneficiarios indebidos en esos fideicomisos, consideró que 
se obtendrán ahorros al evitar la dualidad administrativa. Horas antes de que en la Cámara de Diputados se 
aprobaran las modificaciones legales para eliminar más de cien instrumentos administrativos, López Obrador 
retomó el tema: Hay fideicomisos para todo, con aparatos burocráticos, muchos de ellos en donde se queda el 
dinero, no le llega el apoyo a la gente, son aparatos que se fueron creando en el tiempo para duplicar 
funciones de la administración pública, para no tener ningún control o tener manga ancha y poder manejar los 
recursos sin fiscalización. Previó que de la revisión que se haga de la operación de esos mecanismos en vías 
de desaparecer pueden salir cosas interesantes y encargó al director de Canal 11, Antonio Álvarez Lima, 
revisar todos los casos de beneficiarios relacionados con la educación, la cultura y el deporte, mientras la 
directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla, analizará los asociados a 
apoyos a la ciencia. 
La Jornada, p.6, (Alonso Urrutia y Fabiola Martínez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/politica/006n1pol 
Milenio, (Selene Flores),  
https://www.milenio.com/politica/amlo-extincion-fideicomisos-receptores-esperaran-mes 
 
La comunidad científica analiza cómo financiarse 
Mientras investigadores, académicos y estudiantes rechazaron la desaparición de los fideicomisos de ciencia, 
los centros públicos de investigación (CPI), cuyos fondos serán extinguidos, ya analizan las vías para hacer 
frente a la decisión adoptada por la mayoría en la Cámara de Diputados. Las autoridades de los 26 CPI del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que quedarán sin fideicomisos han sostenido reuniones 
con sus comunidades académicas en las que han planteado que el cierre de esos fondos no afectará las 
becas de licenciatura ni de posgrado de los estudiantes, ni llevará al cierre de las instituciones. Sin embargo, 
advierten que sí pegará en los apoyos directos a diversas investigaciones, en las becas de movilidad 
internacional, la adquisición de equipo y las mejoras de infraestructura, así como en los recursos para 
estancias en el extranjero del alumnado. También, de acuerdo con estudiantes de posgrado de los CPI, les 
han dicho que no aumentarán las colegiaturas, pues se trata de recursos autogenerados por los centros de 
investigación que ingresan directamente a sus tesorerías. 
La Jornada, p.6, (Arturo Sánchez y José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/politica/006n2pol 
 
Avalan en Edomex garantizar estudios a jóvenes hasta la educación superior 
La Legislatura del Estado de México aprobó por unanimidad las reformas al artículo 5 de la Constitución 
Política mexiquense, para que el Estado y los municipios garanticen a los jóvenes hasta la educación superior, 
no sólo la inicial, preescolar, primaria, secundaria, especial y media superior. La diputada Karina Labastida 
Sotelo, presidenta de la Directiva, emitió la declaratoria de aprobación de la minuta de reforma después de 
haber recabado el voto mayoritario de los 125 ayuntamientos mexiquenses e instruyó remitirla al Ejecutivo 
estatal para los efectos procedentes. La reforma impulsada por el diputado Benigno Martínez García 
establece que además de garantizarse la educación básica, también debe otorgarse la media superior y 
superior, de acuerdo al artículo 3 de la Constitución Federal.  
El Universal, (Claudia González), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/avalan-en-edomex-garantizar-estudios-jovenes-hasta-la-
educacion-superior 
 
Revista de Investigación fomenta el análisis y evaluación educativa 
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La Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) presentó la Nueva 
Época de la Revista de Investigación “Mayor Calidad Mejor Futuro”, la cual fomenta el análisis y evaluación 
educativa. La finalidad de esta renovación editorial es guiar la transición de las Instituciones de Educación 
Superior en esta época de rápida transformación disciplinar, tecnológica, normativa e institucional. En un 
evento virtual se llevó a cabo la presentación, en la cual estuvo presente el Ingeniero Rodrigo Guerra Botello, 
Secretario General de FIMPES; el doctor Bernardo González Aréchiga, Rector Institucional de la Universidad 
del Valle de México y actual Presidente de la Comisión de Investigación de FIMPES. Así como la directora de 
Acreditación, doctora Sonia Bacha Baz y por la Editora Principal del Consejo Editorial de la Revista, doctora 
Mercedes Cancelo San Martín. En un comunicado de prensa se comparte que el doctor González Aréchiga 
dijo que la comunidad universitaria también ha adoptado el objetivo de que la Revista de Investigación 
FIMPES se convierta en una revista indizada en el mediano plazo. Con esto se busca que la Federación sea 
líder en el análisis y la definición de estrategias y políticas públicas en materia de educación.  
Milenio, (Claudia Luévano),  
https://www.milenio.com/aula/fimpes-revista-investigacion-fomenta-evaluacion-educativa 
 
Suman 82,348 muertes por coronavirus en México; hay 794,608 casos confirmados 
La Secretaría de Salud informó este martes que ya son 82 mil 348 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a 794 mil 608, informó 
José Luis Alomía, director general de Epidemiología. Mientras tanto, los casos sospechosos con posibilidad 
de resultado de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 32 mil 797. La hipertensión, la obesidad y la diabetes 
continúan siendo, respectivamente, los primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. 
Los casos confirmados en el mundo son treinta y cinco millones 659 mil 199, de acuerdo con la Universidad 
Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suman-82-348-muertes-por-coronavirus-en-mexico-hay-794-608-
casos-confirmados 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva y Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-rumbo-a-83-mil-decesos-los-casos-adheridos-ya-estaban-en-
el-sistema-dice-la-ssa 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-las-82-mil-muertes-por-covid-19/1409723 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aumentan-a-794608-los-casos-positivos-de-covid-19-en-
mexico/1409721 
El Economista, (Maritza Pérez y Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-suma-82348-defunciones-por-Covid-19-20201006-
0159.html 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-06-de-octubre-de-
2020-20201006-0133.html 
 
Repunta en Jalisco la incidencia de coronavirus 
La Universidad de Guadalajara anunció que hasta el 16 de noviembre continuará con las clases virtuales para 
sus casi 300 mil alumnos de nivel medio superior y superior. En tanto, el gobierno de Jalisco confirmó que 
durante la última semana se rebasaron los 4 mil casos activos y en las últimas dos semanas la tasa de 
incidencia pasó de 285 a 360 por millón de habitantes, lo que hace inviable reabrir por completo las 
actividades económicas en la entidad. La Secretaría de Salud estatal dio a conocer el lunes 17 decesos para 
un total de 3 mil 398. 
La Jornada, p.30, (Juan G. Partida),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/07/estados/030n6est 
 
Ideación suicida, secuela poscovid; estrés postraumático 
Ideación suicida es otra de las secuelas poscovid identificadas en sobrevivientes del nuevo coronavirus en el 
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER). El doctor Armando Castorena Maldonado, jefe del 
Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del INER reconoció que mientras aún se 
lidia con la pandemia de covid-19, la atención de las complicaciones que están presentando los pacientes 
egresados, entre ellas, estrés postraumático, ya los está rebasando. En total, 696 pacientes  han sido dados 
de alta del INER después de haber librado el virus SARS-CoV-2; 416 fueron intubados y ahora mismo 125 
permanecen hospitalizados. En este contexto, a principios de mayo, el INER estableció un programa para el 
seguimiento poscovid, a  partir del cual 160 pacientes “recuperados”, es decir, 23% de los sobrevivientes ha 
regresado a la institución después de 30 días de haber sido dados de alta, a fin de que se dé atención a sus 
secuelas. Nueve de cada 10 presentan ansiedad, depresión y trastornos del sueño; ocho de cada 10, 
neuropatía y fatiga, y 1%, estrés postraumático grave con ideación suicida. “Ya estamos en una situación en 
la que nos empieza a rebasar la cantidad de pacientes que van egresando o van sobreviviendo, de la 



 8 

disponibilidad de espacios y personal que necesitamos para hacerlo (la rehabilitación) lo más pronto posible”, 
expuso el doctor Castorena. 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ideacion-suicida-secuela-poscovid-estres-postraumatico/1409806 
 
Feria Internacional del Libro de Oaxaca resiste ante crisis 
Narradores y poetas como Anne Carson, Javier Cercas, Etgar Keret y Raúl Zurita encabezarán el programa 
literario de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), a celebrarse de manera virtual 
del 17 al 30 de octubre, con un 80 por ciento menos de su presupuesto asignado en 2019, informó ayer 
Guillermo Quijas-Corzo, director general de dicho foro librero. “La FILO hace una inversión anual de 10 
millones de pesos, pero este año será de dos millones, prácticamente un 80 por ciento de reducción en su 
presupuesto”, reconoció Quijas-Corzo. Apuntó que este año la Secretaría de Cultura federal, a través de 
Profest, sólo asignó 441 mil 520 pesos, en contraste con los tres millones de pesos que entregó dicho 
programa a la FILO en 2019. Además, reconoció que aún están a la espera de que lleguen recursos 
adicionales desde la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca. Quijas-Corzo aceptó que a este escenario, 
se suman las pérdidas que ha registrado la editorial Almadía, las cuales alcanzan hasta el 50 por ciento de 
sus ventas, respecto del año pasado. En su edición 40, la FILO contará con al menos 271 invitados 
nacionales e internacionales. Además, ha programado cerca de 179 eventos, de los cuales, 99 serán sin 
registro público y 48 con inscripción previa. La feria también programará conversaciones con la argentina 
Selva Almada y los mexicanos Juan Pablo Villalobos y Cristina Rivera Garza; y festejará los 90 años de la 
narradora y ensayista Margo Glantz, con la celebración literaria y musical ¡Azúcar a Margo! 
Excélsior, (Juan Carlos Talavera), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/feria-internacional-del-libro-de-oaxaca-resiste-ante-crisis/1409772 
 
Explotan reserva de lectores en Nezahualcóyotl; crecerán libroclubes 
“Nezahualcóyotl es una de las reservas de lectores más grandes que tiene este país”, dijo ayer Paco Ignacio 
Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), sobre el municipio mexiquense que estrena el 
programa de fomento a la lectura Barrio a barrio, Neza lee a diario. Con antecedentes exitosos como El libro 
llega a tu colonia y Una ventana a la lectura, además de la Feria del Libro de Nezahualcóyotl, detalló en rueda 
de prensa el presidente municipal, Hugo de la Rosa, que realizarán esta iniciativa a partir de hoy y hasta 
diciembre “casa por casa, cuadra por cuadra, colonia por colonia”. Para esto, se cuenta con la participación 
inicial de mil 100 policías, 600 vecinales y 500 municipales, pero con la convocatoria podría integrar los dos 
mil 200 efectivos que componen esta corporación, quienes realizarán lecturas en las 11 mil redes vecinales 
existentes, agregó Jorge Amador, director de Seguridad Ciudadana. “Los programas de fomento a la lectura 
con la policía de Neza han sido emblemáticos”, añadió Taibo II, quien ya trabajó con ellos con la Brigada para 
Leer en Libertad. El escritor anunció que ofrecerán al ayuntamiento, ejemplares a bajo costo para que puedan 
dotar de títulos a los libroclubes que ya trabajan en la zona y crear más. Incluso, prometió que reservará para 
el municipio, a manera de regalo, “una pequeña parte” de la colección de libros de literatura e historia 
mexicanas 21 para el 21. 
Excélsior, (Virginia Bautista), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/explotan-reserva-de-lectores-en-nezahualcoyotl-creceran-
libroclubes/1409769 
 

Internacional: 
 
Emmanuelle Charpentier y Jennifer A. Doudna ganan Nobel de Química por método para editar genoma 
La científica francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer A. Doudna ganaron este 
miércoles el Premio Nobel de Química por desarrollar un método de edición del genoma que puede explicarse 
como unas “tijeras moleculares”, que ofrece la promesa de curar enfermedades hereditarias, e incluso 
el cáncer, algún día. Trabajando a ambos lados del Océano Atlántico, Charpentier y Doudna desarrollaron un 
método conocido como CRISPR/Cas9 que puede utilizarse para cambiar el ADN de animales, plantas y 
microorganismos con una precisión extremadamente alta. “Hay un enorme poder en esta herramienta 
genética, que nos afecta a todos", señaló Claes Gustafsson, presidente del comité del Nobel de Química. 
“Esto no solo ha revolucionado la ciencia básica, sino que también ha dado lugar a cultivos innovadores y 
dará lugar a nuevos tratamientos médicos revolucionarios". Según Gustafsson, como resultado cualquier 
genoma puede editarse ahora “para reparar el daño genético”. Esta herramienta "brindará grandes 
oportunidades a la humanidad”, agregó. 
El Financiero, (AP), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/emmanuelle-charpentier-y-jennifer-a-doudna-ganan-nobel-de-
quimica-por-metodo-para-editar-genoma 
Excélsior, (AFP), 
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https://www.excelsior.com.mx/global/dos-mujeres-ganan-el-nobel-de-quimica-por-las-tijeras-
moleculares/1409821 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/otorgan-nobel-de-quimica-estudiosas-de-la-edicion-del-
genoma 
Milenio, (EFE),  
https://www.milenio.com/internacional/nobel-quimica-2020-premio-mujeres-cientificas 
La Jornada, (Ap),  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/ciencias/2020/10/07/nobel-de-quimica-a-dos-cientificas-por-metodo-de-
edicion-del-genoma-995.html 
 
Hay esperanza de una vacuna a fin de año: OMS 
Una vacuna contra el covid-19 podría estar lista para fin de año, dijo este martes el jefe de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), sin dar más detalles. El director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus, pidió la solidaridad y el compromiso político de todos los líderes 
para garantizar la distribución equitativa de las vacunas cuando estén disponibles. “Necesitaremos vacunas y 
hay esperanzas de que para fines de este año podamos tener una vacuna. Hay esperanza”, dijo Tedros en las 
declaraciones de clausura de la reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS que examinó la respuesta mundial a 
la pandemia. El regulador de salud de la UE lanzó una revisión en tiempo real de una vacuna covid-19 
desarrollada por la farmacéutica estadunidense Pfizer y la alemana BioNTech, dijo, luego de un anuncio 
similar de su rival AstraZeneca la semana pasada. El anuncio de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) 
podría acelerar el proceso de aprobación de una vacuna exitosa en el bloque. Nueve vacunas experimentales 
están en proceso de la instalación mundial de vacunas Covax, dirigida por la OMS, que tiene como objetivo 
distribuir 2 mil millones de dosis para fines de 2021. Hasta ahora, unos 168 países se han unido a la 
instalación de Covax, pero ni China, Estados Unidos ni Rusia se encuentran entre ellos. 
Excélsior, (Reuters), 
https://www.excelsior.com.mx/global/hay-esperanza-de-una-vacuna-a-fin-de-ano-oms/1409610 
 
La ayahuasca no solo tiene efectos psicodélicos: también ayuda a generar nuevas neuronas 
La ayahuasca es una bebida hecha a base de plantas del Amazonas, utilizada tradicionalmente por chamanes 
para fines rituales y terapeúticos. Hasta ahora, se sabía de sus efectos alucinógenos, pero este té, además de 
proporcionarte una experiencia psicodélica, puede favorecer tu constitución cerebral. Uno de los componentes 
naturales de la ayahuasca -la dimetiltriptamina (DMT)- ayuda a generar nuevas neuronas, de acuerdo con un 
estudio liderado investigadores de la Universidad Complutense de Madrid. Los científicos trabajaron durante 
cuatro años con ratones “in vitro” y “en vivo”, y observaron una mayor capacidad cognitiva en estos animales. 
"Nuestros resultados demuestran que la administración de DMT activa el principal nicho neurogénico del 
adulto, la zona subgranular de la circunvolución dentada del hipocampo, promoviendo neuronas de nueva 
generación en la zona granular", señala el estudio, publicado en Translational Psychiatry. Además, los ratones 
se desempeñaron mejor, en comparación con los animales de control no tratados, en las pruebas de memoria, 
lo que sugiere una relevancia funcional para la nueva producción de neuronas inducida por DMT en el 
hipocampo. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/la-ayahuasca-no-solo-tiene-efectos-psicodelicos-tambien-ayuda-a-
generar-nuevas-neuronas 
 
Agujero en capa de ozono aumenta de tamaño y es uno de los más grandes en los últimos 15 años 
El agujero en la capa de ozono sobre la Antártida ha aumentado a su mayor tamaño y a su nivel más profundo 
en años, informó el martes el programa de observación de la Tierra de la Unión Europea. Los expertos del 
Servicio Copernicus de Monitoreo de la Atmósfera señalaron que un vórtice polar fuerte, estable y con aire 
frío ha provocado la expansión, y pidieron que se redoblen los esfuerzos internacionales para garantizar que 
las naciones cumplan un acuerdo para eliminar gradualmente el uso de sustancias químicas que agotan la 
capa de ozono. Vincent-Henri Peuch, quien dirige el servicio, dijo en un comunicado que el agujero en la capa 
de ozono “definitivamente” era uno de los más grandes en los últimos 15 años. El agotamiento de la capa de 
ozono en el continente antártico fue captado por primera vez en 1985. En Ginebra, la portavoz de la 
Organización Meteorológica Mundial, Clare Nullis, dijo que el agujero en la capa de ozono empieza a 
expandirse cada mes de agosto, al inicio de la primavera en la Antártida, y alcanza su punto máximo en 
octubre. 
El Financiero, (AP), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/agujero-en-capa-de-ozono-aumenta-de-tamano-y-es-uno-de-los-mas-
grandes-en-los-ultimos-15-anos 
 
Luz LED por las noches altera tu sueño y aumenta el riesgo de cáncer 
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Científicos de todo el mundo han alertado este martes que el exceso de luz artificial por las noches puede 
provocar efectos negativos en la salud, desde alteraciones del sueño y ansiedad, hasta un aumento del riesgo 
de padecer cáncer. Uno de los principales problemas es la supresión de la melatonina, una hormona que se 
segrega en la oscuridad de la noche y que es esencial en la regulación del sueño, advirtió Luc Schlangen, de 
la Universidad de Tecnología de Eindhoven, durante un foro virtual sobre contaminación lumínica organizado 
por la ONU en Viena. Según Schlangen, "hace falta muy poca luz para suprimir completamente" esta 
hormona, un proceso que, además, ocurre muy rápidamente. 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/luz-led-altera-tu-sueno-y-aumenta-el-riesgo-de-cancer-en-las-
noches 
 


