
SÍNTESIS    
 INFORMATIVA 

DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Ciudad Universitaria, 08 de marzo de 2018. 
 

 
 
 
 
 
 
La UAEM en la prensa: 
 
Continúan buscando rescate financiero de la UAEM 
 
 

Nacional: 
 

Crece cifra de aspirantes a la UAM, pero sólo recibirán a uno de cada 10 
 
 

Internacional:  
 
¿Tomas mucho café? Este es el daño que le estás haciendo a tu cuerpo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

La UAEM en la prensa: 

 
Continúan buscando rescate financiero de la UAEM 
Presentó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, un 
diagnóstico sobre su situación financiera en la que se encuentra actualmente la UAEM, con la finalidad de 
avanzar en las gestiones que está haciendo y que le permitan a los gobiernos federal y estatal ofrecer 
soluciones a los problemas estructurales de la institución del nivel superior. Gustavo Urquiza, se reunió ayer 
en la Ciudad de México con el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Rodolfo Tuirán Gutiérrez; y estuvo acompañado por la titular de la secretaria de Educación de Morelos, 
Beatriz Ramírez Velázquez; el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna y Wistano Luis Orozco García, 
subsecretario de Educación Media Superior y Superior del gobierno estatal. Durante la reunión donde 
presentó el rector de la máxima casa de estudios el diagnóstico económico que se vive hoy en día en la 
máxima casa de estudios de Morelos, el cual se desarrolló en las oficinas de la Subsecretaría de Educación 
Superior, se mostró seguro de las gestiones que se están realizando para poder lograr el rescate financiero y 
evitar la crisis que se vivió durante todo el año del 2017. Cabe señalar que en los primeros meses de la 
presente administración universitaria, Urquiza Beltrán ha logrado disminuir su déficit financiero a 650 millones 
de pesos luego de que en diciembre del año pasado era de mil 200 millones de pesos gracias a las gestiones 
realizadas ante la federación y el Estado. Estos logros se han traducido en el pago puntual de las catorcenas 
e incluso del aguinaldo que no se pudo entregar a finales del año pasado por la crisis financiera que se vivió 
en la UAEM. En la reunión que realizaron en la Ciudad de México, Gustavo Urquiza Beltrán estuvo 
acompañado del secretario académico, Mario Ordóñez Palacios y del coordinador general de Planeación y 
Administración, Álvaro Zamudio Lara y Ana Lilia Godínez García, coordinadora de la Secretaría Académica de 
la UAEM, así como funcionarios de la Secretaría de Educación Pública. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=98140 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/03/gobiernos-federal-y-estatal-continuan-esfuerzos-para-dar-
estabilidad-financiera-a-la-uaem/ 
 
Persisten violencia política y falta de capacitación a la mujer 
La Sala Regional Ciudad de México impartió, el día de ayer, el taller “Herramientas de defensa de los 
derechos político electorales, ante casos de violencia política contra mujeres”,  en el auditorio de la Escuela de 
Estudios Superiores (EES) de Jojutla. El objetivo fue informar a las mujeres de que la violencia hacia ellas 
existe y se pueden defender de manera jurídica. Los diferentes ponentes explicaron con detalle y hasta 
expusieron casos concretos de cómo contrarrestar la agresión política. Asistieron servidoras públicas y 
mujeres de diferentes sectores. De manera espontánea, la síndica de Zacualpan de Amilpas expuso de viva 
voz su caso; reiteró que sufre de violencia de parte del jurídico del Ayuntamiento, el tesorero y el secretario y 
también del resto de la comuna. Aseguró que ya presentó una denuncia por este hecho, pero aun así siguen 
transgrediendo sus derechos, al grado que tiene que pagar de su bolsillo a sus colaboradores y hasta le 
tienen prohibido al personal dirigirle la palabra. “Si alguien me habla, lo despiden y ya han cesado a varios de 
ellos, simplemente porque me saluden o me pidan alguna orientación, pues no les han pagado su aguinaldo y 
retienen sus quincenas”. Se habló en general de la violencia que sufren mujeres que han llegado a diversos 
cargos de elección popular, la cual se puede denunciar penalmente como violencia institucional. “Se puede 
denunciar a una persona y a todos los que le hacen caso, como en el caso de un Ayuntamiento”, enfatizó una 
magistrada. Otro tema reiterado fue el de que a pesar de que cuentan con una partida especial, los partidos 
políticos no capacitan a las mujeres para llegar a cargos de elección popular. 
La Unión de Morelos, p.11, (Evaristo Torres), 
http://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/121205-persisten-violencia-politica-y-falta-de-
capacitacion-a-la-mujer.html 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/capacitan-a-mujeres-de-la-region-sur-para-defender-sus-derechos-
politicos-realizaron-taller-este-miercoles-en-la-eesj/ 
 
Despiden preparatoria número 3 “Profesor Luis Ríos Alvarado”, que será demolida 
Egresados, alumnos, maestros y administrativos de despidieron del edificio de la preparatoria “Luis Ríos 
Alvarado”, que en su 64 aniversario está próximo a ser derribado por daños estructurales tras el sismo del 19 
de septiembre. Con altas expectativas se cierra un ciclo de esta institución para abrir otro en las nuevas 
instalaciones edificadas en el recinto ferial que, aunque aún están en construcción no desanima al soporte 
académico para seguir ofreciendo el nivel educativo demostrado por décadas. Con la presencia de alumnos, 
ex alumnos, docentes, académicos, jubilados y público en general, autoridades educativas llevaron a cabo la 
ceremonia de despedida de lo que fuera la preparatoria número tres de Cuautla " Profesor Luis Ríos 
Alvarado". María Eugenia Luján Ramírez directora del plantel, agradeció a los presentes la dedicación y 
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esfuerzos hacia sus alumnos. Al tiempo de realizar una remembranza de lo que fuera las instalaciones de esta 
preparatoria, como no fue la escuela Galeana para posteriormente ubicarse en la escuela Antonio Caso y 
después en el cuartel militar hasta llegar a la colonia Morelos, que por necesidad de espacio para brindar 
oportunidades a otros alumnos se funda el turno diurno. Con ello este plantel se ha posicionado como uno de 
los más importantes en el estado donde han pasado grandes alumnos, distinguidos líderes sociales y algunos 
otros directores cuyo fruto son producto de una educación incluyente sin distingo de raza y credo siempre 
mejorando en la educación media superior para obtener una de calidad. “Aún falta que funcione el semáforo, 
tan necesario para los alumnos y maestros pero esperamos que pronto esté concluido”, expresó en entrevista 
al finalizar el evento que se llevó a cabo en el auditorio de la escuela. En ese sentido, Gabriela Mendizábal 
Bermúdez, directora de Estudios Superiores de la UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, dijo a los presentes en el que uno de los puntos de la gestión que realiza es tramitar para el rescate 
financiero de la universidad para seguir conservando un nivel académico. Mencionó que al tener 9 
preparatorias 4 de ellas se encuentran en un Sistema Nacional de Bachillerato de Calidad, mientras que la 
preparatoria Cuautla fue una de las primeras en ingresar en el año 2016. Algunos de los exdirectores 
presentes de la escuela preparatoria número 3 “Profesor Luis Ríos Alvarado”, en esta ceremonia fueron 
Alfonso CerquedaMartínez, Norberto Ruiz Magallón,  Humberto Rivera Bobadilla, Lourdes Díaz Tejeda, 
Rodolfo Abúndez Orozco, Rodolfo Espinal Martínez, Israel Jericó Vázquez Vega, Raúl Carbajal, Arturo 
Cuevas Rosete, y Aurelio Berrocal Vargas, miembro de la primera generación. Esta preparatoria se fundó el 5 
de marzo de 1954, únicamente con el turno vespertino para ofrecer actividades académicas en la escuela 
secundaria “Antonio Caso”, donde permanecieron por un periodo breve, posteriormente se trasladaron a la 
iglesia del municipio y desde 1969 hasta principios de este año 2018 ocuparon las instalaciones de la colonia 
Morelos. A 5 años de haber anunciado la construcción de la nueva sede, el sismo aceleró la dignificación de 
las instalaciones tras un rezago también jurídico ya que había una controversia sobre la propiedad del predio 
entre los gobiernos estatal y municipal así como con el ejido con el derecho de paso al terreno. El recinto ferial 
está ubicado sobre la carretera México – Oaxaca, en la salida oriente de la ciudad en medio de un espacio 
que el ejido de Cuautla ocupa como tianguis de automóviles entre otros usos múltiples. Al realizar una gira de 
trabajo por el municipio de Cuautla, donde recorrió las instalaciones de esta preparatoria que inauguró el 
entonces Presidente Gustavo Díaz Ordaz, el Gobernador Graco Ramírez anunció en el 2012 que con un 
monto de 60 millones de pesos se iniciará la construcción del nuevo plantel de la Preparatoria, y en el 
presupuesto del 2013, se contemplarán para otorgar las becas salario a jóvenes desde tercero de secundaria, 
bachillerato y universidad, por un monto del orden de los mil millones de pesos. La primera piedra se colocó 
en el 2014, en su momento, el rector Alejandro Vera Jiménez precisó que se aplicaron 14 millones de pesos. 
El Regional del Sur, p.10, (Jorge Robles Salazar), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=98148 
 
Concluye proselitismo de aspirantes a la FEUM 
Concluyó la etapa de proselitismo de las siete planillas que participan en la renovación del Comité Directivo de 
la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), y se preparan para la jornada electoral del 14 
de marzo próximo. A través de un comunicado, el Colegio Electoral de la FEUM reconoció la civilidad y 
respeto con el que se condujeron los integrantes de las planillas que participan, y destacó la defensa de la 
autonomía de la organización estudiantil que manifestaron los integrantes de las planillas en su recorrido por 
las unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Sobre todo, dice el 
comunicado, el colegio electoral reconoce la participación de la comunidad estudiantil de la UAEM que 
escuchó la propuesta de los participantes y en un ambiente de democracia acompañó a las planillas en la 
etapa de proselitismo. “Esta autoridad colegiada manifiesta su compromiso de seguir como hasta ahora, 
actuando con buena fe, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, transparencia, equidad, 
respeto, libre expresión de las ideas y actuar ético, principios enmarcados en nuestra convocatoria”. El 
Colegio Electoral reitera que deben ser los estudiantes, quienes en un ejemplo de democracia y participación, 
el próximo 14 de marzo emitan su voto libre y secreto con el que respalden al nuevo comité que los 
representará los próximos tres años. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/121194-concluye-proselitismo-de-aspirantes-a-la-
feum.html 
 
Busca Impepac auditor para el PREP entre UAEM, Upemor y el ITZ 
El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) busca un ente auditor 
para la operación del PREP. El consejero Ubléster Damián Bermúdez, presidente de la comisión ejecutiva 
temporal del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), informó que ya han avanzado en la 
entrega de documentos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) respecto al PREP, pero reconoció que hace 
falta la designación del ente auditor. Hace tres años, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
auditó el programa, el cual estuvo a cargo del Impepac en colaboración con el INE. Para el actual proceso 
electoral será una empresa la que se encargue de la operación y coordinación del programa, por lo que se 
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debe llevar a cabo un proceso de licitación, el cual está detenido por la falta de recursos. “Vamos avanzando, 
no con la rapidez que quisiéramos, pero estamos en eso. De 15 documentos ya entregamos 13, sólo falta la 
licitación y el ente auditor. Confiamos en que pronto nos pondremos al corriente”, declaró. El consejero añadió 
que hay pláticas con autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Tecnológico de 
Zacatepec y la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, instituciones que cuentan con las 
características para ser el ente auditor del PREP. Una vez que se defina, la decisión serán sometida a 
votación en el Pleno del Consejo Estatal Electoral; ahí se expondrán los motivos que llevan a firmar convenio 
con la institución educativa que hará el acompañamiento. "Vamos avanzando, no con la rapidez que 
quisiéramos, pero estamos en eso.” Ubléster Damián, consejero electoral. 
Diario de Morelos, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/busca-impepac-auditor-para-el-prep-entre-uaem-upemor-y-el-itz 
 
Cantan a la memoria 
El público se dio cita en el espacio de La Maga Café para disfrutar de una noche de música y poesía, además 
de apoyar una gran causa con el concierto “Porque buscamos justicia, cantamos a la memoria”. Cabe 
destacar que este concierto especial fue realizado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) a través del Programa Universitario de Estudios de la Complejidad y Formación de Ciudadanía, con el 
objetivo de recaudar fondos, los cuales serán destinados a la Caravana Internacional de Búsqueda de 
Desaparecidos en Vida. Las agrupaciones “Delirio Boreal”, “Neoplen” y “Donkristobal” fueron las encargadas 
de ponerle ritmo a la noche con magnificas interpretaciones; cada una con su estilo propio, donde se unían 
sus voces por la justicia y memoria. Asimismo, los poetas Iza Vela Simone, Ricardo Ariza y Xaviera Hoffman 
levantaron sus voces para honrar la memoria de todas las víctimas y exigir justicia a través de la lectura de 
textos y poemas que retratan la realidad que vivimos actualmente. Los artistas y el público mostraron su 
solidaridad al unirse para apoyar y juntos levantar la voz por los desaparecidos. 
El Sol de Cuernavaca, (Maritza Cuevas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/espectaculos/cantan 
 

Nacional: 

 
Crece cifra de aspirantes a la UAM, pero sólo recibirán a uno de cada 10 
Con el objetivo de cursar una licenciatura en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se registraron 62 
mil 953 aspirantes a las cinco unidades de esa casa de estudios. La cifra representa un aumento de 4.1 por 
ciento respecto del número registrado hace un año; sin embargo, se prevé que solamente uno de cada 10 
será admitido. Del total de solicitantes, 54.2 por ciento son mujeres y 45.7 por ciento, hombres. Deberán 
presentar el examen de evaluación, que se llevará a cabo los días 17 y 18 de este mes. De acuerdo con los 
datos generales del primer proceso de selección 2017, correspondiente al periodo de primavera de ese año, 
60 mil 384 aspirantes fueron registrados, por lo que la cifra aumentó 4.1 por ciento en 2018. El examen será 
aplicado en las cinco unidades académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana: Azcapotzalco, 
Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, así como en el plantel número 3, Iztacalco, del Colegio de 
Bachilleres. 
La Jornada, p.38, (José Antonio Román). 
 
5 mujeres mexicanas exitosas en la ciencia 
El Instituto de Estadística de la UNESCO reveló, que sólo el 28% de investigadores científicos son mujeres. 
En México se han realizado esfuerzos por diversas organizaciones, para impulsar en las mujeres y niñas el 
interés por las STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés). Roberto Saint 
Martin, CEO y Fundador de RobotiX (movimiento educativo para el empoderamiento de los niños, niñas y 
jóvenes a través de la robótica y las tecnologías exponenciales), menciona que “es muy importante instruir la 
ciencia y la tecnología en edades tempranas. Sin duda el género femenino ha penetrado en diferentes ramas 
de la ciencia, y en el marco de la conmemoración del día de la mujer, RobotiX presenta a cinco científicas 
mexicanas que han logrado sobresalir por su actividad y sus aportaciones. Ali Guarneros: Nacida en la Ciudad 
de México, Ali es maestra en ingeniería aeroespacial por la Universidad Estatal de San José, California. 
Actualmente trabaja en el Centro Ames en Sillicon Valley que pertenece a la Administración Nacional de 
Aeronáutica y del Espacio (NASA). Susana López Charreton: El campo de estudio de la doctora Susana es el 
de la Virología, y es especialista en rotavirus. En 2001 la UNESCO le otorgó el Premio de Microbiología 
“Carlos J. Finlay” junto a Carlos Arias Ortiz; y en 2012 el premio “La Mujer en la Ciencia”. Obtuvo los grados 
de Licenciatura, Maestría y Doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Alejandra Bravo de la 
Parra: Es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, y Doctora en Bioquímica por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Se dedica a la investigación de toxinas . Silvia Torres Peimbert: Es la primera 
mujer mexicana que obtuvo un doctorado en Astronomía, el cual fue acreditado por la Universidad de 
California en Berkeley. Dorothy Ruiz Martínez: De nacionalidad Mexico-Americana, Dorothy vivió sus primeros 
16 años en San Luis Potosí. Desde pequeña tuvo curiosidad en los cohetes y en la ingeniería aeroespacial, 
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que más tarde estudiaría en la Universidad de Texas. Actualmente trabaja en el Centro Espacial “Lyndon B. 
Johnson” de la NASA y es especialista en operaciones espaciales para la Estación Espacial Internacional 
realizadas en el Centro de Control de las Misiones Houston. 
Excélsior, (Redacción), 
http://www.dineroenimagen.com/mujeres-exitosas-cientificas 
 
Plan contra el olvido; medio siglo del 68 
La conmemoración del cincuentenario del Movimiento Estudiantil de 1968 ha requerido la creación de un 
patronato que vigilará el manejo de los aproximadamente 37 millones de pesos que la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) destinará para la organización de las más de 110 actividades artísticas y 
académicas que se llevarán a cabo durante 2018 para recordar la fecha. Durante el arranque de las 
conmemoraciones en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) -el lugar que fue sede de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y que se ha convertido en símbolo del movimiento-, el rector de la máxima casa de 
estudios, Enrique Graue, anunció que al frente del organismo estará Gerardo Estrada, quien en junio de 2016 
debió dejar la dirección del Auditorio Nacional sin explicación alguna. El trabajo en el fideicomiso será 
honorario y, de acuerdo con Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, en él participarán 
Javier Barros, hijo del rector en 1968; José Carreño Carlón, Gilberto Guevara Niebla, Enrique Krauze, Martha 
Lamas, Salvador Martínez della Rocca, Federico Reyes Heroles, Rosaura Ruiz, Elena Sandoval, Ricardo 
Valero y José Woldenberg. 
Excélsior, (Luís Carlos Sánchez), 
http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2018/03/08/1224984 
La Jornada, p.4, (Ericka Montaño Garfias), 
Milenio, (Leticia Sánchez Medel y Jesús Alejo Santiago), http://www.milenio.com/cultura/movimiento_68-
50_anos-distancia-memoria-dialogo-estudiantil-ccut-unam-ipn-milenio_0_1135086495.html 
La Crónica de Hoy, (Antonio Díaz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1068480.html 
El Universal, (Abida Ventura) 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/con-110-actividades-conmemoraran-los-50-anos-del-
movimiento-del-68 
 
Desencuentro en reunión del IPN por entrega de instalaciones tomadas 
El encuentro de casi dos horas que representantes de la Asamblea General Politécnica y autoridades del 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) sostuvieron ayer por la tarde concluyó sin resultados, por lo que este 
jueves se cumplirán dos semanas de que fueron tomadas las instalaciones de la secretaría académica y de 
posgrado de esa casa de estudios. La reunión, a la que no asistió el director del IPN, Mario Alberto Rodríguez 
Casas –petición que expresamente había hecho la representación estudiantil–, se trabó desde el principio. 
Las autoridades solicitaron que el primer tema a tratar fuera la entrega de las instalaciones; mientras, la 
representación de la asamblea demandó acordar una agenda común y avanzar incluso en el tema del 
Congreso Nacional Politécnico. Ante este nuevo desencuentro, la representación estudiantil convocó a una 
sesión ordinaria de la asamblea para el sábado 10 de marzo, en el aula magna de la Escuela Superior de 
Ingeniería y Arquitectura (ESIA) Zacatenco, donde se fijará el plan de acción; no se descarta solicitar la 
mediación de las secretarías de Educación Pública y de Gobernación. 
La Jornada, p.38, (José Antonio Román). 
 
Desarrollan politécnicos app para terapias de muñeca 
Egresados de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Culhuacán del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), desarrollaron la aplicación móvil Therapy PONG AR, un videojuego que mediante 
realidad aumentada servirá como apoyo en las terapias de personas con problemas de movilidad en la 
muñeca. Aylin Tamayo Mata y Rodrigo Cerón Flores, ingenieros en Computación, crearon esta aplicación que 
se utiliza en celulares con sistema operativo Android 5.0 (y versiones posteriores), así como un visor de 
realidad aumentada que, a través de juegos interactivos y lúdicos, permitirá al paciente realizar su terapia de 
manera más relajada y divertida. Los politécnicos explicaron que Therapy PONG AR tiene como propósito que 
los pacientes con problemas en la muñeca (que involucran sus flexores y extensores) puedan lanzar una 
pelota hacia una pared de color que indica el sistema; además revisar la puntuación de cada partida y de esta 
manera verificar su progreso, también tiene una sección en donde el médico puede realizar observaciones 
sobre el tratamiento. La app está al alcance de la población, sólo necesita un celular de gama media, un visor 
y un guante, lo que facilita el movimiento de la extremidad. 
Excélsior, (Redacción), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/07/1224940 
 
En el mundo, 80% de las personas con capacidades diferentes está desempleada 
La discriminación laboral para quienes viven con alguna capacidad diferente es una realidad poco visible, sin 
embargo, en el mundo 80% de estas personas están desempleadas, detalló Mariana Díaz, especialista en 

http://www.excelsior.com.mx/expresiones/2018/03/08/1224984
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/07/1224940
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Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Al presentar el estudio “El Derecho al trabajo de 
las personas con discapacidad, elemento necesario para su efectiva inclusión social”, abundó que en México 
casi 6.0% de la población vive con alguna capacidad diferente y de acuerdo con el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (Inegi), los hombres tienen casi doble de oportunidades de acceder un empleo en 
comparación con las mujeres. Ello, añadió, aunado a una brecha salarial importante, es decir, de las pocas 
personas con capacidades diferentes que trabajan reciben 66.5% del salario que percibe una persona sin 
discapacidad, ello de acuerdo con datos de la Asociación Latinoamericana de Población. A su vez, refirió, que 
de las que pocas personas con capacidades diferentes que pueden acceder a un empleo lo hacen en puestos 
de bajo nivel y mal remunerados. Ello, dijo, deriva en que a ellos los alcanza la pobreza, lo que se suma a que 
de manera general requieren realizar gastos adicionales ante la necesidad de pagar apoyos técnicos o 
humanos, es decir, para la compra de sillas de ruedas, muletas o un asistente personal. 
Excélsior, (Notimex), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/07/1224884  
 
El país vive una desposesión pedagógica en busca de la simplificación educativa 
México experimenta un proceso de desposesión educativa y cultural muy profunda con una reforma del sector 
que busca simplificar los enormes desafíos educativos que enfrentamos como nación, afirmaron ayer 
investigadores y especialistas, al presentar en la Universidad Pedagógica Nacional, Ajusco, el libro Reforma 
sin futuro. Resistencia magisterial y popular. Coordinado por César Navarro Gallegos, profesor-investigador 
del Instituto Mora, la obra propone una visión crítica sobre la reforma educativa y sus efectos a más de cinco 
años de su aprobación. Destaca el contexto y la violencia con que fue impuesta, a costa de todo, incluso de la 
vida de maestros, y los efectos que generó para el sistema educativo. Tatiana Coll, de la UPN; Antonia 
Candela, del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones y Estudios 
Avanzados del IPN; y José Manuel Rendón de la Benemérita Escuela Normal de Maestros –de la cual fue 
director de 2001 a 2007– alertaron que la reforma contiene un proyecto educativo neoliberal y profundamente 
transformador del quehacer docente. Los profesores viven bajo una constante presión en un sistema que está 
anclado en la evaluación como mecanismos de definición de quién aprende o no, o de quién es o no un buen 
maestro, lo cual generó un deterioro acelerado de la autoestima del docente como profesional de la 
educación, entre otros muchos efectos. 
La Jornada, p.40, (Laura Poy Solano). 
 
Con sistemas de alta tecnología se resguardan frontones de CU 
Los frontones de Ciudad Universitaria (CU), uno de los sitios donde han operado presuntos narcomenudistas, 
son ahora espacios recuperados, de acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se 
ha puesto especial interés en la seguridad de la comunidad, dotando de iluminación inteligente y sistemas de 
seguridad de alta tecnología a esta zona; con ello la UNAM ha recuperado un espacio importante para el 
deporte, afirmó Alejandro Fernández Varela, director general del Deporte Universitario, luego de anunciar que 
hoy y mañana se realizará el Campeonato Nacional de Frontball. En CU hay varios puntos que han sido 
considerados peligrosos por la presencia de presuntos narcomenudistas. Uno de los que eran vistos como de 
alto riesgo, tanto por la administración central como por la comunidad universitaria, era la zona de frontones, 
según información publicada por este diario. Incluso el año pasado se colocaron rejas para reforzar la 
seguridad en esa área. Fernández Varela señaló que la comunidad debe ser parte de este espacio, que es 
suyo, debe ser utilizado para lo que fue pensado: practicar la disciplina que más les llame la atención, como 
frontón, básquetbol, tenis o futbol. 
La Jornada, p.37, (Arturo Sánchez Jiménez), 
Milenio, (Michel Cruz), http://laaficion.milenio.com/masaficion/unam-inicia-lucha-drogas-cu-torneo-
frontbal_0_1134486750.html 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/buscan-recuperar-los-frontones-de-cu-con-deporte 
 
El salario mínimo no es digno; debería ser de $528 diarios: Uia 
El Observatorio de los Salarios de la Universidad Iberoamericana de Puebla indicó que el actual ingreso 
mínimo de 88.32 pesos deja totalmente fuera de la canasta básica a millones de trabajadores que perciben 
ese sueldo, mismos que se mantendrán por debajo de la línea de la pobreza alimentaria, ya que tienen un 
ingreso de menos de 2 mil 700 pesos mensuales. Expuso que el mínimo debería ascender al menos a 16 mil 
500 pesos mensuales, por lo que actualmente es cinco veces menor a éste, así que de ninguna manera es un 
salario digno. Al respecto, la Secretaría del Trabajo señaló que hay un acuerdo para que antes de que termine 
el primer cuatrimestre del año los sectores representantes ante la Comisión Nacional de Salarios Mínimos 
(Conasami), se sentarán a revisar la viabilidad de aplicar un incremento extraordinario a este sueldo en la 
primera parte del año. Por su parte, el Observatorio de los Salarios, que dirige Miguel Reyes, indicó que el 
mini- salario está muy por debajo de la línea de bienestar de los trabajadores mexicanos, que deberían 
percibir por lo menos de 16 mil 500 pesos mensuales. 
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La Jornada, p.18, (Patricia Muñoz Ríos). 
 
Si no educamos al cerebro, “nada somos”: Ranulfo Romo 
A partir del próximo lunes se llevará a cabo la Semana Internacional del Cerebro en varias sedes de la UNAM, 
donde se impartirán conferencias y charlas por diversos especialistas de esta casa de estudios. Las 
instituciones participantes serán Universum, el Instituto de Fisiología Celular, la clínica de Trastorno del Sueño 
y las facultades de Ciencias y Psicología, entre otras. Durante la presentación del programa de actividades, 
Ranulfo Romo, investigador emérito del Instituto de Fisiología Celular y miembro de El Colegio Nacional, 
señaló que entender cómo funciona el cerebro tiene un impacto importante en la vida común de las personas 
para tomar decisiones importantes y desarrollar los mecanismos sociales, como la empatía, que nos permiten 
vivir positivamente en comunidad. “El cerebro es lo más humano que podemos tener, es lo que nos da 
identidad, lo que somos, lo que hace no perdernos…, lo que nos hace el único animal que se puede estudiar a 
sí mismo”, dijo Ranulfo Romo en la Casa de las Humanidades durante el anuncio del evento. Refirió que 
somos parte de un conjunto social que debe educar su cerebro para tener una sociedad sana y promover la 
cooperación entre nosotros. “El cerebro es la gran frontera de todo y si no lo educamos “no somos nada”. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1068565.html 
 
Lo mejor de las ciencias en la Universidad de California llegará a México 
Profesores y directivos se reunirán mañana en El Colegio Nacional para hablar sobre lo mejor de las ciencias 
en la Universidad de California (UCLA), en Los Ángeles. En el simposio se brindará información acerca de los 
programas de investigación que ofrece esa casa de estudios. Asimismo, compartirán algunos avances y 
descubrimientos recientes en diversas áreas de las ciencias.  En entrevista con El Universal, Eusebio Juaristi, 
coordinador del evento y miembro de El colegio Nacional, explicó que el objetivo es traer investigadores de 
buen nivel para que den charlas que pueda entender todo el público. “Las conferencias son muy ilustrativas 
porque se tratan temas muy actuales y esto puede dar una idea a los investigadores en México o estudiantes 
de posgrado sobre temas que pudieran trabajar en un futuro. La idea de estos encuentros es que los jóvenes 
investigadores puedan establecer colaboraciones o estudiantes de licenciatura se motivan para después ir a 
realizar sus estudios de doctorado o postdoctorado a esas universidades”, dijo Juaristi. 
El Universal, (José Pablo Espíndola) 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/lo-mejor-de-las-ciencias-en-la-universidad-de-california-
llegara-mexico 
 
"Hay alumnos que pidieron Medicina y están en Economía" 
Alumnos huelguistas denunciaron que en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), los mecanismos para asignar 
carreras a los estudiantes de pase reglamentado se hacen sin transparencia y sin criterios definidos, de 
manera que "hay alumnos que pidieron Medicina y están en Economía y otros pidieron Ingeniería y están en 
Medicina”. Con las instalaciones de la Secretaría Académica tomadas desde el 21 de febrero, integrantes de 
la Asamblea General Politécnica (AGP) señalaron que la institución está enviando a alumnos de pase 
reglamentado que ingresan de los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos al IPN a carreras con 
sobredemanda pero alejadas a horas de sus domicilios. "En medio de enormes escándalos de venta de 
calificaciones en el IPN. A miles se les asigna una escuela a horas de su domicilio. ¿Es casual que el IPN no 
realice estudios de domicilio para asignar escuela o es política deliberada la imposición autoritaria de escuela 
sin importar domicilio?", cuestionaron. 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/hay-alumnos-que-pidieron-medicina-y-estan-en-economia 
 
Fallece Octavio Novaro, uno de los físicos más importantes del país 
Octavio Novaro Peñalosa, uno de los físicos más importantes del país, falleció la noche del martes, informó El 
Colegio Nacional, institución de la que fue miembro desde 1995. El investigador emérito de la UNAM obtuvo el 
Premio de la Academia de la Investigación Científica (1977), el Premio Nacional de Ciencias y Artes del 
Gobierno de la República (1983) y el Premio de Ciencias de la UNESCO (1993) —fue el primer mexicano que 
lo obtuvo—. Fue investigador y, luego, consultor del Instituto Mexicano del Petróleo durante 15 años. Fue 
profesor desde 1964 en las facultades de Ciencias y de Química en la UNAM, en la UAM, en la Escuela de 
Ingenieros Militares y en muchas otras universidades de México, Europa, América del Norte, Asia, Oceanía y 
África. Desde 1965 fue investigador del Instituto de Física de la UNAM, del que fue director por dos períodos. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1068564.html 
El Universal, (Redacción) 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/muere-el-fisico-octavio-novaro-penalosa-miembro-de-el-
colegio-nacional 
 

Internacional: 
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¿Tomas mucho café? Este es el daño que le estás haciendo a tu cuerpo 
Ansiedad, irritabilidad, estrés y cambios en el sueño, son algunas consecuencias de ingerir café en exceso, de 
acuerdo con un estudio realizado por la Universidad de Cambridge. De acuerdo con el análisis, las personas 
que toman más de cuatro tazas al día pueden llegar a tener severos problemas en el cuerpo, debido a que la 
cafeína imita a la adenosina, un químico que adormece al cerebro. Esta sustancia química disminuye a 
medida que duermes para que, de forma natural, te sientas más despierto por la mañana. Sin embargo, la 
cafeína se une a los receptores de la adenosina por lo que puede engañar a tu cerebro y hacer que éste se 
active y te sientas aún más cansado de lo normal. Cuanto más café bebas tendrás que ingerir aún más para 
mantener tu cerebro activo durante el día, por lo que al igual que con cualquier otro medicamento podrías 
generar una dependencia. Además, según el estudio de la Universidad de Cambridge, beber varias tazas de 
café sin filtrar al día puede provocarte problemas cardíacos a largo plazo y un mayor riesgo de sufrir 
insuficiencia cardíaca. 
El Financiero, (Notimex), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/tomas-mucho-cafe-este-es-el-dano-que-le-estas-haciendo-a-tu-cuerpo 

 
 
 

 


