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La UAEM en la prensa: 

 
Promueve UAEM iniciativa para incrementar su presupuesto estatal 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) promoverá una iniciativa de ley preferente para 
incrementar a 3.5% el presupuesto para la institución del total de los Egresos del gobierno estatal en el 
ejercicio fiscal 2019. Ulises Flores Peña, abogado general de la UAEM, explicó que ante lo inequitativo de los 
presupuestos en la educación pública y dentro de las propuestas multifactoriales, se destaca la de índole 
legislativo, por lo que se promueve la integración de una iniciativa de reforma de ley que parte de la reforma 
que dio origen a la entrega del 2.5% del presupuesto de egresos del estado. Y es que en la reforma 
constitucional al artículo 121, se previó dar dinamismo al presupuesto universitario, pues se preveía un 
incremento paulatino, sin embargo, lo que pasó es que se estancó y no se realizaron ampliaciones 
presupuestales a favor de los universitarios. “La universidad por sí misma no puede estar impedida a cumplir 
sus objetivos por falta de recursos, en esa medida se ha provocado que el estado ya no provea de recursos 
extraordinarios, lo que es lamentable porque se tasa con el 2.5% y ya no se considera ninguna otra 
percepción”, dijo, por lo que la UAEM somete a escrutinio de la comunidad universitaria la posibilidad de 
presentar una iniciativa de ley que tienda a incrementar un punto porcentual lo que se establece en el artículo 
121 de la Constitución local. Dijo que los sustentos son los informes de la OCDE, que fijó una estrategia para 
financiar a través de indicadores académicos con la que justificaran esta iniciativa de ley y presentarla ante el 
Congreso el estado con el apoyo del Ejecutivo del estado de Morelos. “Si tenemos el aval y el apoyo del 
gobierno del estado, podremos esperar que en un periodo de sesiones entre como una iniciativa preferente”, 
la cual sea promovida por el Ejecutivo estatal y se evite el análisis en comisiones. Cabe recordar que la 
reforma de ley para que la UAEM recibiera el 2.5% del presupuesto estatal fue aprobada por el Congreso local 
en sesión ordinaria el 3 de julio del 2012 y enviada a cada uno de los 33 ayuntamientos de Morelos. Tras 
hacer la declaratoria de la reforma constitucional al artículo 121, se ordenó la expedición del decreto 
respectivo y su publicación en la Gaceta Legislativa, además de remitirse al titular del Poder Ejecutivo para su 
publicación en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”. Flores Peña explicó que al incrementar el presupuesto a 
la máxima casa de estudios morelense se beneficiaría a la sociedad directamente, pues estará en condiciones 
de colaborar con todo su potencial de investigación y extensión en la atención de las problemáticas que 
pudieran presentar las comunidades de la entidad. Señaló que la iniciativa de ley es una estrategia que 
promueve la UAEM a la par de otras que desarrolla en paralelo para conseguir una ampliación presupuestal 
que le permita abatir el déficit estructural histórico y tener finanzas sanas a partir del próximo año. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/133180-promueve-uaem-iniciativa-para-incrementar-su-
presupuesto-estatal.html 
Diario de Morelos, p.5, (DDM Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/anuncian-gesti-n-del-35-del-presupuesto-estatal-para-uaem 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Redacción). 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/11/09/5520 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/gestionara-uaem-iniciativa-de-ley-para-aumento-de-3-5-a-su-
presupuesto/ 
 
Contribuye Colegio de Directores de la UAEM en acciones de austeridad y lograr el rescate 
Respalda el Colegio de Directores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), las gestiones 
de la administración central para el rescate financiero, para ello trabaja en propuestas de estrategias de 
comunicación institucional, plan de austeridad, planeación, entre otros temas que permitan para solventar la 
crisis financiera, informó la secretaria ejecutiva de este organismo, Viridiana León Hernández. Será a través 
de mesas de trabajo, que el Colegio de Directores realiza diagnósticos para ayudar a la comunicación 
institucional, así como análisis para generar en lo inmediato fondos que permitan el diseño de posibles 
fideicomisos para garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones de los trabajadores universitarios. 
“Además de realizar ejercicios de auto reflexión críticos en donde podamos optimiza los recursos, también 
podamos entrar con planes importantes de sustentabilidad energética y de recursos naturales y que hagamos 
un análisis de los centros de costos de cada unidad académica para darnos cuenta que es importante que 
pugnemos por un presupuesto digno pero que también echemos a andar estos procesos de optimización que 
nos permitan construir un saneamiento financiero como base de una reingeniería que esta universidad está 
desarrollando”. Otra de las iniciativas, dijo, es una mesa de trabajo referente al presupuesto 2019 en la 
exigencia de un presupuesto digno para las universidades públicas del país y no repetir las situaciones de los 
últimos años, al señalar que el presupuesto actual no es suficiente y de ahí generar estrategias creativas con 
toda las capacidades, conocimientos y saberes de los universitarios. Viridiana León informó que se trabaja en 
fortalecer un plan de austeridad mediante un ejercicio de saneamiento financiero en el que se puedan 
optimizar los recursos mediante planes de sustentabilidad energética, también de recursos naturales para 
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disminuir los gastos de cada unidad académica. El Colegio de Directores, agregó, trabaja para que las 
unidades académicas se consoliden y se desarrollen para que los estudiantes tengan las mejores condiciones 
posibles para concluir el semestre agosto- diciembre 2018 en tiempo y forma. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/105883 
 
UAEM elegirá hoy a los directores de cuatro unidades académicas 
Hoy, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) elegirá director para 
las Facultades de Psicología y la de Estudios Superiores de Cuautla, así como para las Escuelas de Estudios 
Superiores de Jojutla y de Jicarero para el periodo 2018-2021. En tres de estas unidades académicas hay 
candidaturas únicas. Además, se elegirá a un integrante de la Junta de Gobierno, de la dupla integrada por 
Mario Gil Aguilar Sánchez, quien fuera funcionario de la administración central bajo el rectorado de Fausto 
Gutiérrez Aragón, y Wolf Luis Mochán Backal, del Instituto de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, ambos miembros de la comunidad académica de la máxima casa de estudios de 
Morelos. En la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla son dos los aspirantes a la dirección: María de los 
Ángeles Fernández Domínguez y Miguel Guerrero Olvera, quien pidió licencia a su cargo de secretario 
académico de la facultad para participar en el proceso de elección. En la consulta interna, Fernández 
Domínguez obtuvo 61 votos a favor de los trabajadores académicos y administrativos y 323 de alumnos. 
Guerrero Olvera recibió 38 votos a favor de alumnos y 87 de los estudiantes. En esta auscultación se 
registraron 10 abstenciones, una en trabajadores y nueve en alumnos, además de cuatro votos nulos. La 
participación total fue de 419 estudiantes y 104 trabajadores académicos y administrativos. En la Escuela de 
Estudios Superiores de Jojutla, la encargada de despacho Silvia Cartujano Escobar fue la única candidata 
registrada, y en la auscultación interna obtuvo 71 votos a favor, que representan el total de votantes de la 
comunidad de trabajadores docentes y administrativos. De 614 estudiantes que participaron en la consulta, 
563 estuvieron a favor de la candidatura, 23 en contra, hubo 26 abstenciones y dos votos nulos. El encargado 
de despacho de la Escuela de Estudios Superiores de Jicarero, Manuel Rivas González es el candidato único, 
quien en la auscultación interna obtuvo el respaldo de 66 trabajadores entre académicos y administrativos, 
tres se abstuvieron y uno votó en contra, para un total de 70 votantes. Respecto a los alumnos, 524 votaron a 
favor de su candidatura, en contra fueron 18 votos y 11 abstenciones, para un total de 553 votantes. La única 
candidata para la dirección de la Facultad de Psicología es Norma Betanzos Díaz, quien de un total de 
participantes en la auscultación interna entre trabajadores académicos y administrativos, obtuvo 66 votos a 
favor, 29 en contra, seis abstenciones y un voto anulado. En la urna de alumnos, en la que participaron 356 
estudiantes, 198 votaron a favor, 90 en contra y se registraron 68 abstenciones. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/133181-uaem-elegira-hoy-a-los-directores-de-cuatro-
unidades-academicas.html 
 
Programa SITAUAEM emplazar a la UAEM a huelga en febrero 
Por Ley, el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (SITAUAEM), inició el proceso de revisión del contrato colectivo de trabajo, y para ello, trabajan en la 
integración del pliego petitorio correspondiente, aseguró su dirigente Mario Cortés Montes quien detalló que 
de acuerdo al calendario, tienen programado emplazar a huelga el próximo mes de febrero a la máxima casa 
de estudios. Y apenas superado el conflicto de la reciente huelga, el líder sindical dejó en claro que por ley 
deben emplazar a la UAEM a huelga el primes semestre del 2019, trámite que debe realizarse en el mes de 
noviembre, “de no hacerlo vamos a caer en una situación de ilegalidad, por lo tanto tenemos revisión de 
contrato colectivo de trabajo y debemos darnos a la tarea de estar  recopilando todas las propuestas, 
opiniones y sugerencias”. Dijo que la negociación del contrato colectivo de trabajo tendrá que realizarse bajo 
el esquema de la crisis financiera, que “venimos de una huelga y entrar en otra dinámica de huelga, que 
aunque lo marque la ley se tiene que hacer con sus bemoles y particularidades”. Los sindicalizados tiene 
plena conciencia de lo que pasa en la UAEM y la negociación del contrato colectivo de trabajo puede ser 
aprovechada para cumplir con lo que solicita la Secretaría de Educación Pública y lograr una ampliación 
presupuestal. “La SEP ha pedido revisar las cuestiones administrativas que tienen las universidades en todos 
sus quehaceres y no únicamente en el contrato colectivo sino de otras situaciones de índole económico que 
tiene la universidad, con ello todos cerrar filas respecto al rescate financiero, todos hacer un esfuerzo y sacar 
adelante a nuestra máxima casa de estudios”. Por ello hizo votos porque el próximo gobierno federal en su 
arranque de gestión, contribuya al rescate financiero de la universidad de Morelos y otras instituciones 
públicas del país que atraviesan por la misma situación al considerar que es urgente la atención al sector 
educativo, máxima si se trata de una formación profesional. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/105890 
 
Pretenden hermanar con España 
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Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) buscan hermanamiento con España, 
pretenden que la comunidad universitaria pueda vincularse a intercambios culturales y académicos con 
instituciones educativas del país europeo. Recientemente, académicos de la Escuela de Turismo de la 
máxima casa de estudios de Morelos se reunieron con el embajador de España, Juan López Dóriga, al que 
extendieron la invitación por parte del rector, Gustavo Urquiza Beltrán, para que visite la UAEM y crear una 
agenda de trabajo en beneficio de los universitarios. El profesor Adalberto Ríos Szalay comentó la importancia 
del hermanamiento, pues consideró que los estudiantes podrán reforzar su conocimiento al estudiar en las 
universidades de aquel país. Asimismo la comunidad española podrá llegar a Morelos e intercambiar 
conocimientos, dijo que para ellos es interesante la investigación científica, biológica e histórica. “Lo 
importante será buscar un hermanamiento con ciudades españolas y universidades de la península, lo cual 
podrá significar que la juventud de la UAEM pueda complementar sus estudios en aquel país, además que los 
académicos puedan ir para colaborar, presentar su conocimiento y también se vinculen a los aprendizajes 
allá”, comentó. Ríos Szalay agregó que los directores de la escuela de Turismo y de la Facultad de 
Arquitectura, Gerardo Gama Hernández, y Adolfo Saldívar Cazalez, respectivamente, estuvieron 
recientemente en el viejo continente en donde presentaron algunas ponencias. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
 
Realizan campaña de prevención de enfermedades en la Facultad de Ciencias del Deporte 
Para promover el cuidado de la salud individual y colectiva a través de buenos hábitos cotidianos y acciones 
para la prevención de diversas enfermedades, hoy se llevó a cabo una campaña informativa y de vacunación 
en la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Esta 
campaña estuvo a cargo del programa Prevenissste el cual se realiza en todo el estado desde el pasado 31 
octubre, con el objetivo de promover la cultura de la prevención contra la influenza mediante la vacunación 
oportuna, así como de diabetes y enfermedades de transmisión sexual. Esta campaña forma parte de los 
lineamientos permanentes de la certificación de “Escuela saludable y segura” que recibió recientemente la 
Facultad de Ciencias del Deporte. En dicha campaña también se aplicaron 200 dosis de vacunas contra la 
influenza estacional y tétanos para trabajadores administrativos universitarios expuestos a alguna lesión con 
maquinara metálica. Además se ofreció información sobre la prevención de enfermedades de transmisión 
sexual, a través de pláticas sobre los métodos anticonceptivos más recomendables, como el preservativo, 
dispositivos intrauterinos, pastillas e inyecciones. Por su parte, Adriana Ortega Sat, médico operativo del 
programa Prevenissste, estuvo a cargo de tomar medidas de talla, peso, circunferencia abdominal, la presión 
arterial, glucosa en ayuno y la aplicación el antígeno prostático a los hombres mayores de 40 años, así como 
la realización de un cuestionario integral de síntomas de cáncer próstata. Ortega Sat explicó que el programa 
MIDE (Manejo Integral de Diabetes por Etapas) busca prevenir diabetes mellitus, enfermedad que es 
frecuente entre los adultos y está asociada a la obesidad o el sobrepeso, la falta de actividad física y la mala 
alimentación, con síntomas como el cansancio, las ganas frecuentes de orinar, la pérdida de peso, sensación 
de hambre mayor a la normal y sed excesiva. Adriana Ortega recomendó a los alumnos y personal 
administrativo de la UAEM generar hábitos de alimentación saludable, realizar una activación física de 30 
minutos diarios, tener un buen sueño y descanso, abrigarse bien en temporada invernal e ingerir alimentos 
con vitamina c, además de la vacunación. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/realizan-campana-de-prevencion-de-enfermedades-en-la-
facultad-de-ciencias-del-deporte/ 
 

Estatal:  
 
Piden participar en consulta educativa 
La secretaria general de la Sección 19 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), 
Gabriela Bañón Estrada, dio a conocer que las inquietudes del magisterio morelense para participar en el Foro 
de Consulta Educativa, son distintas, van desde problemáticas por la Reforma Educativa, infraestructura, 
capacitación y nuevas formas de enseñanza.  Lo anterior luego de que se extendiera la convocatoria hasta 
mañana sábado, para todas aquellas personas que deseen participar en dicha consulta, encabezada por el 
equipo de trabajo del presidente de la república electo, Andrés Manuel López Obrador.  
Diario de Morelos, p.11, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/piden-participar-en-consulta-educativa 
 
Destaca alumno del Cobaem en oratoria 
Se realizó el XXV Concurso Nacional de Oratoria 2018 convocado por el Colegio de Bachilleres del Estado de 
Tlaxcala (Cobat) en el que el alumno del plantel 02 Jiutepec del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
(Cobaem), Maximiliano Adolfo Lozano Frikas, obtuvo el segundo lugar. Víctor Reymundo Nájera Medina, 
director general del Cobaem, afirmó que este triunfo es un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y trabajo de 
este estudiante, además del apoyo de su asesor, Romel Clemente Pacheco y del apoyo de sus padres. 
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Diario de Morelos, p.7, (DDM Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/11/obtiene-alumno-de-cobaem-segundo-lugar-en-concurso-nacional-
de-oratoria-2018/ 
 
Auditan en UTEZ procesos de calidad 
Con la finalidad de revisar y dar continuidad a los procesos declarados en el sistema de gestión de la calidad 
dentro de la norma oficial ISO 9001:2015 y con ello mantener la competitividad educativa, la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) fue auditada por la empresa certificadora 
APPLUS. D e l 6 al 8 de noviembre la auditora externa verificó el grado de cumplimiento de los requisitos de la 
norma de calidad ISO 9001 en su versión 2015 y evaluará la efectividad del sistema de gestión para cumplir 
con los objetivos e identificar potenciales áreas de mejora. 
Diario de Morelos, p.11, (DDM Staff). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/11/inicia-utez-proceso-de-auditoria-iso-9001-y-con-ello-mantener-la-
competitividad-educativa/ 
 

Nacional: 

 
Empieza a fluir el fondo emergente para 10 universidades estatales 
El gobierno federal otorgará recursos emergentes a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) para que salde parte de los adeudos que tiene con sus trabajadores académicos, administrativos y 
jubilados. Ayer, el rector Medardo Serna González recibió una notificación de las autoridades federales al 
respecto, de acuerdo con información de la UMSNH, institución que junto con otras nueve universidades 
estatales enfrenta una crisis financiera. Tras meses de negociaciones con la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) y la Secretaría de Hacienda (SHCP), los rectores de las 10 universidades esperan que esta semana se 
les indique si recibirán recursos, así como los montos precisos de los que podrán disponer para saldar deudas 
y gastos de fin de año. La Michoacana fue la primera que hizo público que recibió la notificación de las 
autoridades federales respecto al otorgamiento de un apoyo especial. Indicó en un comunicado que los 
recursos que se le canalizarán le permitirán cubrir el adeudo pendiente del 40 por ciento relacionado con la 
primera quincena de octubre y la segunda del mismo mes. La administración universitaria dijo que continuará 
con las gestiones encaminadas a contar con recursos financieros para el pago de las siguientes quincenas. 
En tanto, se ha revisado la situación financiera de cada institución. El déficit total asciende a casi 19 mil 
millones de pesos, aunque los requerimientos "mínimos" estarían entre 2 mil 500 y 4 mil millones de pesos, 
según los planteamientos que los propios rectores han hecho tanto a diputados como a senadores en las 
semanas previas. Al rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, que 
estaba citado para la tarde de ayer en la SHCP, las autoridades federales le pospusieron la reunión para el 
próximo lunes, de acuerdo con fuentes universitarias. Al principio de esta semana Liera le presentó a 
Hacienda los requerimientos mínimos que necesita la institución para el cierre del año. Ese mismo mecanismo 
de revisión y establecimiento de montos mínimos se realiza con cada una de las universidades por separado, 
según se acordó la semana pasada. Las instituciones que enfrentan esta situación son: la Michoacana, la 
Veracruzana y las autónomas del estado de México, Morelos, Benito Juárez de Oaxaca, Sinaloa, Juárez de 
Tabasco, Chiapas, Zacatecas, y Nayarit, con un total de 540 mil estudiantes, cifra que representa 32 por 
ciento del total de la matrícula en universidades públicas estatales. 
La Jornada, p.39, (José Antonio Román y Arturo Sánchez Jiménez), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/09/sociedad/039n1soc# 
 
UNAM abrirá centro de acopio para caravana migrante 
La UNAM informó que abrirá mañana un centro de acopio para apoyar a la caravana migrante. En un 
comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México dijo que el acopio será ubicado en el 
estacionamiento del museo Universum, el cual estará abierto de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a sábado. Entre 
los productos que se recibirán en el acopio están: vasos, platos y cubiertos desechables; café azúcar, avena, 
arroz, alimento para bebé, dulces empacados, atún, frijoles, fruta, verdura y sardinas enlatadas, galletas, 
chocolates, empaques individuales de cereal y agua embotellada debidamente sellada.   
Milenio, (Milenio Digital), http://www.milenio.com/politica/unam-abrira-centro-acopio-cavana-migrante 
 
Protocolo de UdeG vs violencia, en vigor cuando haya defensor 
El Protocolo del Proceso de Atención para los Casos de Violación a los Derechos Universitarios, donde se 
incluyen violencia, acoso y hostigamiento, entre otros, entrará en vigor hasta que sea electa la persona que 
ocupará el cargo de Defensor de los Derechos Universitarios  “Es conveniente que el mismo defensor revise y 
eche a andar el protocolo, sino sería como tener los cántaros de la leche antes que tener la vaca”, explicó el 
rector general de la UdeG, Miguel Ángel Navarro Navarro, tras señalar que todavía se afina la convocatoria. 
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Milenio, (Maricarmen Rello) 
http://www.milenio.com/politica/comunidad/protocolo-udeg-vs-violencia-vigor-defensor 
 
No hay recursos para reconstruir un edificio de UAM-I tras el sismo 
A casi 14 meses de los sismos de septiembre de 2017, no ha sido posible iniciar los trabajos de demolición y 
reconstrucción del edificio S de la Unidad Iztapalapa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), que 
resultó seriamente dañado y para lo que se estiman necesarios, al menos, 311.2 millones de pesos a 
ejercerse en los próximos cuatro años, pero que no han sido autorizados. Sin embargo, este inmueble es solo 
uno de los tres edificios -los otros son el R y T- que registraron algún daño estructural a causa de los sismos 
del año pasado, y que también necesitan algún tipo de rehabilitación y sustitución de instalaciones para 
reducir riegos. En el edificio S se ubicaban sofisticados laboratorios de biotecnología, biología de reproducción 
y ciencias de la salud, cuyos investigadores y equipo han tenido que ser reubicados en edificios de la propia 
unidad y en otros centros e instituciones afines, donde todavía permanecen. José Antonio de los Reyes, 
secretario general de la UAM, confirmó que los requerimientos presupuestales tan sólo para ese edificio 
rebasan los 300 millones de pesos. Sin embargo, la cifra total de necesidades se estima en 900 millones de 
pesos, para rehabilitar inmuebles y la conclusión de dos módulos del edificio de Ciencia y Tecnología. 
La Jornada, p.39, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/09/sociedad/039n2soc#  
 
¿Puede la semilla de moringa ayudar a tratar aguas residuales? 
El uso de la semilla de moringa podría considerarse una opción para tratar el agua de origen doméstico, 
según un estudio de la Universidad del Valle de México (UVM). Francisco Gamaliel Hernández Gama, 
estudiante de la licenciatura en Químico Farmacéutico Biotecnólogo, realiza desde hace dos años estudios 
para el tratamiento de agua que, con este método, el líquido podría reutilizarse para funciones de limpieza o 
riego. La semilla Moringa oleífera es originaria de la India y crece en África, en zonas de precaria situación 
económica y donde la contaminación del agua es extremadamente elevada. En México, se produce 
en Michoacán, Yucatán, Chiapas y Oaxaca. De acuerdo con la investigación de tratamiento, la planta fue 
probada y posee la capacidad de flocular y coagular materia del agua residual. La floculación es un proceso 
químico mediante el cual con la adición de sustancias denominadas floculantes, se aglutinan sustancias 
coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su filtrado. Es, destacó el joven universitario, un 
paso del proceso de potabilización de aguas. El proyecto analiza el efecto de la moringa en formulaciones de 
agua residual preparadas sintéticamente, representativas de algunos residuos de origen antropogénico 
(doméstico y rico en nitrógeno), exponiéndose con la semilla para determinar el tipo de agua con mayor 
viabilidad de floculación-coagulación. Se efectuaron estudios en tres tipos de agua residual: doméstica, que es 
la más limpia a tratar; municipal, que es la que se vierte a un contenedor y ya incluye la de origen doméstico, y 
la industrial. El agua de origen doméstico fue la que presentó un resultado más viable, por ello, se considera 
que es la alternativa para tratamiento.  
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/puede-la-semilla-de-moringa-ayudar-a-tratar-aguas-
residuales/1277046 
 

Internacional: 
 
La piel envejece porque las células “olvidan” cuál es su función 
La piel envejece porque sus células se “olvidan” de cuál es su función y dejan de secretar colágeno y otras 
poteínas, según una investigación realizada en ratones que ayer publica la revista Cell, la cual abre nuevas 
vías para desarrollar cosméticos y medicamentos que mejoren la cicatrización de heridas en personas 
mayores. Científicos españoles del Instituto de Investigación Biomédica (IRB Barcelona) y del Centro Nacional 
de Análisis Genómica (CNAG-CRG) demostraron que la piel envejece y deja de tener la capacidad de 
regenerarse porque las células pierden su identidad celular, como si “olvidaran” lo que son, y este hecho 
altera su función y afecta al tejido. El estudio revela rutas celulares y moleculares que se modifican con el 
paso del tiempo y que, según los investigadores, si se modulan se podría retrasar o incluso revertir el 
envejecimiento de la piel. 
La Crónica de Hoy, (EFE), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1100114.html 

 


