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La UAEM en la prensa: 
 
Sanear finanzas de la UAEM, reto 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, fijó como 
meta que en su administración se saneen las finanzas de la máxima casa de estudios morelense. En el marco 
de la ceremonia conmemorativa del 50 aniversario de la Preparatoria Número 6 de Tlaltizapán, Urquiza 
Beltrán, destacó que recibió la Universidad con problemas financieros estructurales, derivados de que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) no reconoce a los estudiantes de las preparatorias en su presupuesto 
y destina a la UAEM 48 mil pesos por alumno, monto que es inequitativo frente a otras instituciones 
educativas de menor calidad y que reciben más de 100 mil pesos por estudiante. Para revertir esta 
problemática, señaló que gestiona ante el gobierno federal otorgar más recursos a la UAEM, además del 
incremento gradual en el presupuesto estatal que solicitará al Congreso local en los próximos años. Gustavo 
Urquiza anunció que insistirá con el gobierno estatal para que termine las obras de la nueva Preparatoria 6, 
que fue demolida por los daños que causó el sismo del 19 de septiembre del 2017, y que se encuentra al 90 
por ciento de construcción. La Autónoma de Morelos, destacó el rector, atiende a cerca del 50 por ciento de la 
matrícula de nivel superior en el estado, tiene una cobertura en 20 municipios, cuenta con 18 escuelas de 
estudios superiores, 17 facultades, 12 centros de investigación, un instituto de educación y dos de 
investigación. “Nuestra universidad ofrece 116 programas educativos de licenciatura y 56 de posgrado, la 
UAEM es una de las mejores universidades públicas estatales, no lo decimos nosotros sino organismos 
externos”, afirmó. El 7 de febrero de 1970, en sesión del Consejo Universitario, fue aprobada la incorporación 
de esa escuela a la UAEM y desde entonces, han pasado ocho directores que han colaborado para consolidar 
esta unidad académica. Ahí, José Fernando Cortés Corrales, director de la Preparatoria de Tlaltizapán, 
recordó que cuando fue creada esta escuela no contaban con instalaciones propias por lo que los 31 
estudiantes y los docentes ocuparon como aulas el Cuartel General del Ejército Libertador del Sur y fue hasta 
1984 que contaron con edificios propios. En esta ceremonia estuvo presente el presidente municipal de 
Tlaltizapán, Alfredo Domínguez Mandujano, además se otorgaron reconocimientos a los ex directores de la 
Preparatoria 6, Emilio Chavarría Perdomo, Marcela Hernández Pallares, Salvador García Barona y Rafael 
Aguirre Montes de Oca, además uno póstumo a Ricardo Zúñiga Vázquez, fundador de esta escuela. 
La Jornada Morelos, p.9, (Redacción), 08/02/20. 
 
Oficializan oferta del 3.4 de incremento a académicos de la UAEM 
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM) recibió como oferta de incremento salarial el 3.4 por ciento, al concluir la revisión de su pliego de 
peticiones con emplazamiento a huelga para el 25 de febrero. Luego de que se revisaron 62 incumplimientos 
a acuerdos de negociaciones anteriores, 28 puntos en su pliego de peticiones y la reparación de 27 
violaciones a su contrato colectivo, la comisión revisora convocará al próximo miércoles a asamblea general 
para presentar los resultados de la negociación. Cabe recordar que el SITAUAEM emplazó a huelga para las 
12:00 horas del pasado 1 de febrero por revisión de tabulador de salario y cumplimiento del contrato colectivo 
de trabajo, pero para mantener las negociaciones prorrogó el emplazamiento al 22 de febrero próximo. El 
sindicato solicitó un incremento directo del 10 por ciento sobre todas y cada una de sus categorías y niveles, 
además de la reparación de  27 cláusulas que considera violadas por la administración de la UAEM. Además 
presentó en su documento la solicitud de que la institución cumpla 62 acuerdos a los que se comprometió con 
el SITUAEM en la revisión de 2019 y algunos acuerdos de años anteriores. Se analizaron los puntos del 
pliego petitorio y se ofreció respuesta de parte de la autoridad universitaria a pagos pendientes, reembolsos, 
mobiliario, plazas definitivas, plazas de tiempo completo así como recategorización y aspectos relacionados 
con el Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia Académica. Otro punto del ofrecimiento que se 
analizará por la asamblea general la próxima semanas es aceptar o no el uno por ciento de incremento en el 
rubro de apoyo a material didáctico. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 08/02/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/155131-oficializan-oferta-del-3-4-de-incremento-a-
academicos-de-la-uaem.html 
 
Las universidades se blindan contra acoso 
Desde el año pasado, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) han pedido el alto 
al acoso con diversas movilizaciones que han terminado en paro de labores en diferentes plantes y facultades 
de la máxima casa de estudios. Como en la UNAM, universidades del interior del país se han preocupado por 
la situación actual por la que atraviesan los estudiantes, por ello han implementado diferentes protocolos para 
atenderlo. Tan solo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) se mantiene una política de cero 
tolerancia ante casos de acoso sexual, los cuales son causa de rescisión de contrato en el caso de maestros y 
catedráticos y expulsión cuando proviene de alumnos, fuera de las acciones legales que emprendan las 
víctimas. Al implementar esta medida estudiantil, en el transcurso de 2019, se recibieron un total de 122 
quejas por acoso, la mayor parte de las cuales fue resuelta en conciliación, al determinarse la existencia de 
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malos entendidos. Pero de estas 122 denuncias, en nueve de los casos se determinó la existencia de 
responsabilidad, explicó María Teresa Isabel Martínez Mercado, defensora de los Derechos Universitarios. 
“Tuvimos muchos asuntos que solo requerían orientación o algunas se resolvieron con mediación formal. 
Hubo la necesidad de separar, durante el año 2019 a nueve personas, entre docentes y alumnos, 
precisamente por situaciones de acoso y hostigamiento sexual”, explica. Mientras que en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) la Unidad de Atención a Víctimas en sus primeros meses de 
funcionamiento contabilizó tres casos de acoso y hostigamiento sexual contra alumnas, el más conocido fue el 
ocurrido por parte de un profesor de la Facultad de Psicología. “El caso público que incluso se denunció a 
través de las redes sociales fue el de la Facultad de Psicología, cuyo profesor sigue suspendido 
definitivamente hasta en tanto la Comisión Dictaminadora emita una resolución, la cual podría venir en los 
próximos días”, afirmó a su vez el psicólogo Fernando Mendoza de la misma facultad universitaria. Así como 
en la UAEM, alumnas del Colectivo de Mujeres de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco afirmó que 
suman 70 casos de jóvenes estudiantes que han sufrido de acoso sexual en diversas universidades del 
estado de Tabasco, pero existen otros no denunciados por temor a represalias, e impunidad. (…) 
El Sol de Cuernavaca, p.24, (Mario Ramos), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/mexico/sociedad/universidades-se-blindan-contra-acoso-
4814457.html 
 
Ofrecen alternativas para el servicio social 
Ante la obligación de que los estudiantes cumplan con su servicio social y las prácticas profesionales a las 
que están obligados, la Facultad de Ciencias del Deporte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos  
(UAEM) realizó la Feria de escenarios de servicio social  y prácticas profesionales 2020. Francisco Bravo 
Reyes, secretario de Extensión de esta unidad académica, explicó que esta feria se instaló pues se tienen 280 
alumnos que están en la posibilidad de realizar su servicio social, además de los 280  estudiantes que ya lo 
realizan en distintas instituciones. “La idea de hacer esta feria es que los jóvenes conocieran todas las 
opciones directamente y se inscriban en ellas. El impacto es muy positivo y redunda en beneficio suyo y de la 
sociedad”, dijo, al indicar que el objetivo es vincular a los alumnos con instituciones y empresas privadas 
donde puedan cumplir con esta parte de su formación académica En el salón de usos múltiples de la Facultad 
se instalaron módulos de las instituciones públicas municipales, estatales y federales, así como de e 
empresas privadas que ofrecieron sus programas a los alumnos. Bravo Reyes dijo que la Facultad de 
Ciencias del Deporte tiene registrados 35 programas o escenarios para prestar el servicio social. “Ofrece 
prácticas en la iniciativa privada, en la administración deportiva, en entrenamiento deportivo y en la promoción 
integral de la salud, que deben sumar 60 horas en su mapa curricular. Algunas instituciones donde se ubican 
a los prestantes de servicio social son el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos y la misma UAEM, donde deben cumplir con 500 horas. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 08/02/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/155130-ofrecen-alternativas-para-el-servicio-
social.html 
 
Importante, el lenguaje para referirse a discapacidades 
“Los comunicadores tiene una gran responsabilidad y deben saber cómo referirse a las discapacidades y el 
uso del lenguaje inclusivo, que son temas de orden público, y atender al respeto de los derechos humanos en 
cualquiera de los espacios públicos, para fomentar una mejor convivencia social", afirmó Eliseo Guajardo 
Ramos, director de la Unidad para la Inclusión Educativa y la Atención a la Diversidad de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). El funcionario universitario destacó que la UAEM es una las 
universidades públicas pioneras a nivel nacional en contar con un reglamento de ingreso con ajustes 
razonables para garantizar a las personas con discapacidad su acceso a la educación superior, así como una 
política interna de acceso y permanencia en su infraestructura y pedagogía académica, como lo establece el 
llamado Manual Azul. Celebró que el área de comunicación universitaria sostuviera un acercamiento con la 
unidad a su cargo al referir que existen formas adecuadas para comunicar de manera eficiente e inclusiva. 
“Existe una dificultad en entender qué es la educación inclusiva y lo que significa la inclusión educativa”, dijo. 
Lo mismo sucede cuando los comunicadores informan sobre las personas con discapacidad, a los cuales se 
les debe de considerar en lenguaje incluyente, “los sordos son sordos, las personas son ciegas o personas 
débiles visuales, no son personas con capacidades diferentes, su discapacidad no los limita y no debemos 
tratarlos como alguien que no puede hacer las cosas, pues muchas de estas personas son autónomas y se 
desenvuelven bien en sus entornos” Asimismo dijo que las comunidades indígenas se deben definir así o 
como pueblos originarios, no únicamente utilizar la palabra indígena, porque muchas veces la connotación es 
de exclusión. Guajardo Ramos informó que hay una comisión de inclusión dentro del Consejo Universitario de 
la UAEM, la cual establece lineamientos para el reglamento de ingreso enfocado a los estudiantes de la 
universidad, mismo que tiene una política transversal no sólo para el sector de estudiantes con discapacidad, 
sino con enfoques desde la perspectiva de género, interculturalidad, población migrante y diversidad sexual. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 08/02/20, 
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https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/155139-importante-el-lenguaje-para-referirse-a-
discapacidades.html 
 
Mejorar calidad de vida de pacientes Hipertensos, busca la Facultad de Farmacia 
Sergio Alcalá Alcalá, profesor investigador de la Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), informó que se desarrolla un proyecto de investigación que consiste en 
administrar nanopartículas por vía pulmonar que están cargadas con fármacos antihipertensivos que ya 
existen en el mercado, como método alternativo para hacer más eficiente el producto y mejorar la calidad de 
vida de los pacientes. Detalló que esta alternativa tiene ventajas importantes sobre los medicamentos 
convencionales como las tabletas, pues con el desarrollo de un polvo antihipertensivo que se administraría 
cada tres días y no cada 24 horas como se hace regularmente, se disminuyen las dosis, la frecuencia de 
administración y se incrementa la eficiencia del producto, mejorando la calidad de vida de pacientes con 
enfermedades como la hipertensión arterial, el asma y algunas infecciones pulmonares, lo cual podría 
beneficiar a las áreas infantil y geriátrica, particularmente. Pues el año pasado con un polvo para neumonía 
obtuvo el primer lugar a la Investigación Tecnológica del premio CANIFARMA. Sergio Alcalá comentó que las 
nanopartículas serían aplicadas a través de un dispositivo de polvo seco para inhalación, mismo que permite 
inhalar de manera sencilla las micronanopartículas bioadhesivas. “De este proyecto ya tenemos las partículas 
cargadas con el antihipertensivo, ya están formuladas, y vamos a la etapa de caracterización del polvo, así 
como a medir propiedades termodinámicas y biológicas, además pretendemos agregar excipientes para que 
el polvo pueda aerolizarse y respirarse”, dijo el investigador. Además, destacó que después de tres años de 
investigación, ya se tienen las partículas formuladas con el antihipertensivo, “y en el año y medio siguiente se 
realizarán las pruebas in vivo”. Finalmente, dijo que este trabajo de investigación se realiza en colaboración 
con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias y con la Universidad de Perdue, en Indiana, donde 
una estudiante de doctorado de la FF realizará una estancia académica para la etapa de caracterización. 
El Regional del Sur, (Redacción), 08/02/20, 
https://elregional.com.mx/mejorar-calidad-de-vida-de-pacientes-hipertensos-busca-la-f-de-farmacia 
 
Concluyó el curso de PC para prevenir incendios forestales 
A iniciativa del Subsecretario de Protección Civil, Gonzalo Barquín Granados, en busca de profesionalizar a 
los cuerpos de rescate y emergencias a su cargo, y para prevenir y controlar los incendios forestales, este fin 
de semana concluyó el “Curso Básico para Combatientes Forestales”, impartido por la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR), Delegación Morelos, en coordinación con el Ayuntamiento de Cuernavaca y la 
Universidad Autónoma de Morelos. Durante el último día de capacitación en un predio al interior del Campus 
Chamilpa, se llevaron a cabo prácticas de campo, dónde los más de cien participantes presenciaron una 
demostración de quema, pudiendo observar el comportamiento del fuego, y aplicando lo aprendido sobre los 
cuidados que hay que tener antes y durante un incendio forestal, incluida la técnica de implementar brechas 
corta fuego. Al respecto el Coordinador de la CONAFOR en Morelos, Francisco Manuel Romano mencionó 
que estos cursos han arrojado una efectividad de hasta el 90 por ciento, con ello dijo, “Se cumple la meta 
propuesta al inicio de la profesionalización que es la de capacitar a toda la gente que nos va a ayudar a 
apagar los incendios forestales. Ahora la ciudad ya cuenta con brigadas de incendios forestales, capacitados 
para enfrentar algún incendio forestal”, concluyó. Cabe destacar que desde hace más de dos años no se daba 
continuidad a esta formación profesional que se impartió en el Auditorio de la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En este participaron alrededor de cien personas de las 
Secretarías de Reordenamiento Territorial y de Desarrollo Urbano Sustentable, así como de la UAEM y 
Ayudantes Municipales y voluntarios de la Zona Norte de la ciudad capital, como Chamilpa, Santa María 
Ahuacatitlán, Tetela del Monte, Ahuatepec, Ocotepec, El Cebadal, Buena Vista del Monte y Delegación 
Plutarco Elías Calles. En la clausura de estos cursos de capacitación estuvieron presentes, Marco Antonio 
Valdín Pasaflores, en representación del Subsecretario de Protección Civil, Gonzalo Barquín Granados, 
Cuauhtémoc Altamirano Conde, Director de Protección y Asistencia Universitaria, Francisco Manuel Romano, 
Coordinador y Capacitador de la Comisión Nacional Forestal, así como instructores de CONAFOR. 
El Regional del Sur, p.12, (Francisco Javier Rendón), 
https://elregional.com.mx/concluyo-el-curso-de-pc-para-prevenir-incendios-forestales 
 
Positiva respuesta para reciclar árboles 
A un mes del inicio de la Campaña Recicla tu Árbol de Navidad, la directora del Parque Estatal Barranca 
Chapultepec, Lydia Aguirre Sánchez, consideró que ha sido positiva la respuesta de la ciudadanía, al llevar 
sus arbolitos para convertirlos en composta, después de dar olor y color a los festejos navideños. La campaña 
permanecerá por 18 días más, y por lo que respecta al acopio en el Parque Chapultepec, van 104 árboles de 
Navidad los que han recibido, los cuales serán enviados al Centro de Compostaje de la UAEM, junto con los 
recibidos en los otros sitios habilitados como centros de acopio, cuatro m ás en Cuernavaca y uno en 
Jiutepec, Cuautla y Temixco. “Queremos que la gente se cree esta educación ambiental, de llevar los árboles 
navideños naturales a los diferentes centros de acopio, para que estos árboles que alguna vez nos dieran 
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oxígeno, ahora sirvan nuevamente al ecosistema y que no contaminemos o causemos estragos en las 
barrancas, al arrojarlos en vía publica o aventarlos a los cauces naturales”, destacó Lydia Aguirre. Agregó: 
“Quiero felicitar públicamente a las maravillosas personas que atendieron al llamado de este programa de 
reciclar y esperamos que el año que viene sea todavía mejor, hasta no ver ningún árbol abandonado en la 
calle”. 
Diario de Morelos, p.2, (Luis Flores), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/reconocen-respuesta-positiva-para-reciclar-rboles-navide-os-en-
morelos  
 
Xochicalco en voz de un viajero 
La historia ha sido junto a la cultura, un factor importante para el desarrollo turístico, siendo uno de los 
principales motivos para que los turistas visiten el sitio arqueológico, teniendo esto un impacto turístico 
importante para la comunidad. El principal estímulo para un turista interesado en la cultura, es adentrarse en 
el conocimiento de las costumbres y tradiciones de diferentes sociedades, durante muchos años y en distintas 
épocas la zona arqueológica de Xochicalco ha tenido visitantes distinguidos que se han llevado impresiones 
de aquello que en su momento encontraron; esta breve reseña trata de rescatar un breviario descriptivo de un 
emblemático personaje llamado Brantz Meyer, nombrado secretario de legación en México y que se adentró 
en los aventurados caminos desde la Ciudad de México para llegar a la aún no tan conocida zona 
arqueológica, no sin antes pasar por la villa de Cuernavaca allá por el año de 1841. (…) 
La Unión de Morelos, p.12 y 13, (Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, Profesor Investigador de la Facultad de 
Arquitectura UAEM, Postales Colección Particular Miguel Cuevas.  Fotografías: Archivos Compartidos UAEM-
3Ríos, Adalberto, Ernesto y Adalberto), 09/02/20, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/155156-xochicalco-en-voz-de-un-viajero.html 
 

Estatal:  
 
Profesores homologados seguirán en paro 
Continuarán sin clases los planteles del sistema tecnológico de nivel medio superior y superior en el estado. 
En la región, la delegación sindical informó a través de un comunicado que las labores se reanudarán hasta 
nuevo aviso. Luego de que durante el pasado sábado los docentes procedieran a permitir el paso en las 
casetas de peaje de la autopista México - Acapulco por aproximadamente ocho horas en varios puntos 
incluida la plaza de cobro 184 ubicada a la altura de la comunidad de Ahuehuetzingo, municipio de Puente de 
Ixtla, este domingo mediante un comunicado oficial dirigido a estudiantes, padres de familia y sociedad en 
general el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) delegación D-V-61 informó que el 
comité ejecutivo nacional y la Sección 19, “en coadyuvancia” con los trabajadores homologados del estado de 
Morelos han emprendido una lucha  en virtud de que el gobierno estatal no cubrió completamente el 
complemento de los 50 días de aguinaldo que por más de 25 años han venido disfrutando; no obstante de que 
ya hay un reconocimiento expreso de la autoridad -afirman- esta se ha negado a señalar una fecha de pago 
del Impuesto Sobre la Renta que les fue retenido del aguinaldo, que es su exigencia. 
La Unión de Morelos, p.19, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/155190-profesores-homologados-seguiran-en-
paro.html 
El Regional del Sur, p.6, (Jorge Robles Salazar), 
https://elregional.com.mx/continuaran-paros-de-maestros-homologados 
 
Avanza UPEMOR en el uso de energías limpias 
El rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), Arturo Mazari Espín, señaló que 
caminan al uso de energías limpias con la instalación de 178 paneles solares. Esta adquisición se logró 
gracias a un recurso adicional que el actual Gobierno estatal le aportó a la Upemor, mismo que la anterior 
administración no ministró, expresó Mazari Espín. También destacó que para el mes de abril, el 90 por ciento 
de la energía para el edificio principal, denominado UD1, se suministrará gracias a estos paneles solares. Se 
eligió este edificio ya que ahí se encuentran las áreas administrativas y el que más consumo de energía 
eléctrica refleja. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/avanza-upemor-en-el-uso-de-energias-limpias 
La Jornada Morelos, p.14, (Redacción). 
 

Nacional: 
 
El Senado exige cuentas a las Universidades para el Bienestar 
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Por segundo año consecutivo, las universidades para el Bienestar Benito Juárez que son una o de los 
compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador para  brindar educación superior gratuita y sin 
exámenes de admisión, tienen asignado un presupuesto de mil millones de pesos para este 2020, pero nadie 
tiene información concreta sobre la ubicación exacta  y las condiciones físicas de sus  instalaciones, es más ni 
siquiera se sabe si ya están en funcionamiento la totalidad de sus 100 planteles proyectados. Incluso hay 
algunos senadores que advierten el riesgo de que esas universidades repliquen el modelo de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) que fracasó según varios estudios que dan cuenta de su bajo nivel 
educativo y el de sus egresados. No hay información fidedigna sobre la matrícula, o el número de docentes 
con los que se cuenta en esas universidades o los planes de estudio de las 36 carreras que se imparten o 
impartirán en esos planteles, que buscan convertirse en la apuesta de la Cuarta Transformación a la demanda 
de educación superior en el país, donde tan solo el año pasado fueron rechazados casi 138 mil jóvenes que 
aspiraban a un lugar en la UNAM. 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Páez Morales), 
https://www.cronica.com.mx/notas-el_senado_exige_cuentas_a_las_universidades_para_el_bienestar-
1145419-2020 
 
López Obrador se compromete a construir universidad de lenguas indígenas 
El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a constituir una 
nueva universidad en la Cuidad de México, dedicada al estudio y enseñanza de las lenguas indígenas. Al 
sostener un diálogo con el pueblo náhuatl y comunidades indígenas en la alcaldía Milpa Alta, el presidente de 
México dijo que la creación de la universidad se llevará a cabo mediante un convenio con el Instituto Nacional 
de los Pueblos Indígenas y el gobierno de la CDMX. El presidente dijo ante la ciudadanía que es importante 
fortalecer los valores y las tradiciones en México, porque fue "un absurdo y una idiotez", la idea de que las 
culturas originarias debían civilizarse. También anunció que se seguirán protegiendo las zonas rurales de las 
alcaldías de la Ciudad de México como Tlalpan, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. 
Excélsior, (Isabel González Aguirre), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/lopez-obrador-se-compromete-a-construir-universidad-de-lenguas-
indigenas/1363100 
 
Nochixtlán tendrá universidad, anuncian 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la construcción de la Universidad Politécnica de Nochixtlán 
Abraham Castellanos Coronado, en la región mixteca de Oaxaca, como parte del desarrollo de la Nueva 
Escuela Mexicana. Herminio Baltazar Cisneros, coordinador general de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas de la dependencia, señaló que con la edificación se crean también las oportunidades para que 
todos los mexicanos que deseen estudiar lo puedan hacer en escuelas dignas. “La educación es la base del 
futuro y la concordia, y uno de los objetivos del gobierno de la Cuarta Transformación”, dijo el funcionario, 
según un comunicado de la SEP 
La Jornada, p. 32 (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/10/sociedad/032n3soc 
Milenio, (Alma Paola Wong), 
https://www.milenio.com/politica/universidad-politecnica-sera-construida-en-nochixtlan-oaxaca 
 
Respalda Unidem crear la Universidad Cooperativa y Social de Ecatepec 
En respaldo a iniciativas ciudadanas para atender la alta demanda de educación para los jóvenes, la Unión 
Industrial del Estado de México (Unidem), expresó su apoyo a la creación de la Universidad Cooperativa y 
Social de Ecatepec (UCSE), la cual podría entrar en operación este año con respaldo del gobierno de esa 
localidad. Francisco Cuevas Dobarganes, dirigente de la agrupación industrial, señaló que los proyectos 
educativos son impulsados por la Red de Universidades Alternativas (RUA), una organización a nivel nacional 
que tiene por objeto reducir las deficiencias en materia educativa en el país, en coordinación con un grupo 
autogestor de cooperativistas. “Entendemos este noble esfuerzo de algunas de las comunidades dentro del 
territorio municipal por atender y autogestionar uno de los mayores problemas históricos y sociales, para 
saldar la deuda que tenemos con nuestra juventud”.  
Milenio, (Alejandro Gudiño), 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/respalda-unidem-crear-universidad-cooperativa-social-ecatepec 
 
Graduadas en carreras técnicas ganan 50% menos que los hombres 
Las mujeres mexicanas, aun con la misma carrera o instrucción escolar de los hombres, ganan en promedio la 
mitad de aquéllos, de acuerdo con un estudio de la Secretaría de Educación Pública. El documento, el cual 
aborda la inequidad laboral y salarial en nuestro país, fue realizado por el Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica y entregado ya a las diversas subsecretarias en la SEP. “Es descomunal la diferencia en 
el tema de los salarios”, señaló a Crónica el subsecretario de Educación Superior Luciano Concheiro. “Ahora 
tenemos un estudio reciente que nos fue presentado por los compañeros del Conalep. ¿Cuánto crees que 
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gana, con la misma carrera, una mujer y un hombre? La mujer gana el 50 por ciento en relación al hombre”, 
detalló el funcionario. 
La Crónica de Hoy, (Daniel Blancas Madrigal), 
https://www.cronica.com.mx/notas-graduadas_en_carreras_tecnicas_ganan_50_menos_que_los_hombres-
1145417-2020 
 
Facultad de Arquitectura de la UNAM pide a alumnos denunciar acoso sexual 
Personal de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) colocó 
carteles en el plantel para exhortar a los estudiantes a denunciar el acoso sexual, tras el paro laboral de dos 
días.  Los carteles fueron colocados en varios muros y puertas de la facultad, donde continúan las pancartas 
colocadas por estudiantes para denunciar violencia de género, quienes ayer entregaron las instalaciones. "Los 
miembros de la comunidad FA que han sufrido algún tipo de violencia de género pueden acudir a presentar su 
denuncia con Oficina Jurídica de la Facultad de Arquitectura o con las Personas orientadoras académicas de 
la misma Facultad, además de la Unidad para la Atención de Denuncias. 
Milenio, (Francisco Mejía), 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-facultad-arquitectura-pide-alumnos-denunciar-acoso-sexual 
 
UNAM está llena de 'aviadores', cobran por subir calificación: estudiantes 
Tenemos una universidad llena de aviadores y corruptos y nadie los castiga. No es solo en nuestro plantel, 
sino en todas las prepas y escuelas; hay profesores que cobran 50 pesos por una décima para subir 
calificación…”, acusó una joven de 17 años de edad. A las puertas de la prepa 9, cuatro jóvenes, hombres y 
mujeres, acceden a hacer comentarios sobre el paro que mantienen. Acusan que en este plantel existen al 
menos cuatro profesores acosadores de alumnas y corruptos, entre ellos los de educación física, matemáticas 
y biología. El primero de ellos, Daniel 'N', “solo lo suspenden, pero es todo”; piden la destitución de los tres. 
“Existe el profesor que cobra por puntos y en comparación con años anteriores, cobran más. No es un 
problema de esta generación, viene de años atrás”.  
Milenio, (Francisco Mejía), 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/en-unam-acusan-corrupcion-aviadores-y-acoso 
 
Instan a actualizar planes de estudio, planta académica y sedes del IPN 
Con una planta docente insuficiente y envejecida; planes y programas de estudio desactualizados, 
laboratorios y equipamiento con obsolescencia tecnológica; sobrecupo en grupos y carreras; deficiente 
conectividad y una paulatina de-saparición de la vida académica, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
muestra un deterioro sigiloso, pero constante de sus condiciones como institución pública de educación 
superior y tecnológica en el país. Ex directivos de unidades académicas, incluso funcionarios de la 
administración central, reconocen en privado este diagnóstico y añaden el de la opacidad o poca 
transparencia en el uso de los recursos manejados por el instituto, lo que agrava todavía más este difícil 
escenario que levanta inconformidad entre la comunidad politécnica, alumnos y profesores. 
La Jornada, p. 30 (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/10/sociedad/030n1soc 
 
Avanzan los acuerdos, pero 11 escuelas de UNAM siguen en paro 
Con el regreso a actividades en las facultades de Economía y Arquitectura, la Escuela Nacional de Trabajo 
Social, la prepa 4 y los CCH Vallejo, Naucalpan y Azcapotzalco, la UNAM arranca labores esta semana aún 
con 11 planteles en paro. La Máxima Casa de Estudios cuenta con un total de 15 facultades, 9 preparatorias, 
5 Colegios de Ciencias y Humanidades, 9 Escuelas Nacionales, 34 institutos de investigación, 14 centros de 
estudios, 5 unidades multidisciplinarias y 12 Programas Universitarios. Con la respuesta del rector Enrique 
Graue a diversas demandas estudiantiles, el miércoles, se avanzó en la solución de conflictos en seis 
escuelas y facultades, hoy se espera una mesa de diálogo formal en la sede de la Preparatoria 9, en paro de 
labores desde el 13 de noviembre. Sin embargo, los jóvenes encapuchados que mantienen tomada la escuela 
se mantienen indiferentes al documento enviado por la Rectoría, hasta este lunes se sabrá si hay o no 
disposición al diálogo. La directora de esta escuela, Gabriela Martínez, no ha podido entregar a los paristas la 
respuesta del rector, aunque ésta se encuentra en la página de Rectoría desde el miércoles. Con la Facultad 
de Filosofía y Letras, sin actividades desde el 4 de noviembre, aún no hay acuerdo ni acercamiento; tampoco 
con la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en paro desde el 30 de enero. Continúan sin actividades las 
facultades de Psicología, de Arte y Diseño y las prepas 3, 5, 6 y 8, y los CCH Sur y Oriente. Aunque 
estudiantes de la prepa 8 entregaron el viernes el edificio para reiniciar clases este lunes, casi de inmediato un 
grupo encapuchados volvió a tomar los accesos por la fuerza, por lo que también se mantiene aún en paro. 
El Financiero, (Víctor Chávez), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/avanzan-los-acuerdos-pero-11-escuelas-de-unam-siguen-en-paro 
Excélsior, (Laura Toribio, Héctor Figueroa), 
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/50-de-alumnos-sin-clases-los-estudiantes-de-bachillerato-no-tienen-
actividades/1363179 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/confirman-entrega-de-dos-planteles-a-la-unam-saquean-y-vandalizan-
prepa-8/1363034 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alistan-regresar-dos-planteles-tras-paro 
Milenio, (Francisco Mejía), 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-concluye-paro-cch-naucalpan-escuela-social 
Milenio, (Notimex), 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-reanudan-actividades-cch-azcapotzalco-paro 
La Crónica de Hoy, 08/02/2020 (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-reanudan_actividades_sabatinas_en_cch_azcapotzalco_tras_paro-
1145289-2020 
La Jornada, p. 30 (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/10/sociedad/030n2soc 
 
Judicializarán casos de violencia en la UNAM, advierte la FGJCDMX 
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), advirtió que, de tener pruebas suficientes 
y con petición de las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se podría actuar 
contra los ocho grupos señalados como los organizadores principales de las marchas, protestas, desmanes y 
daños ocasionados durante los últimos días. La titular de la FGJCDMX, Ernestina Godoy, señaló que tanto la 
autoridad judicial capitalina como la máxima casa de estudios, cuentan con información y denuncias contra 
grupos que generan violencia en las instalaciones universitarias para poder judicializar las denuncias. “Han 
presentado denuncia y las estamos investigando, casi cada vez que hay alguna situación en la Rectoría, ellos 
(la UNAM) han presentado denuncia, ellos presentan lo que sucedió y estamos investigando”, expuso 
Ernestina Godoy. La fiscal local agregó que cuentan con diferentes carpetas de investigación contra 
encapuchados que realizan destrozos en diversos campus de la UNAM. 
Excélsior, (Gerardo Jiménez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/judicializaran-casos-de-violencia-en-la-unam-advierte-la-
fgjcdmx/1362906 
 
Crea la UNAM banco de voces más eficaz para identificar a criminales 
El Grupo de Lingüística Forense de la licenciatura en ciencia forense de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) está creando un banco de voces que, a diferencia de otros similares de las instituciones de 
procuración e impartición de justicia del país, contará con parámetros acústicos y sociolingüísticos para la 
comparación de los sonidos. Los bancos de voces de las fiscalías generales de la República y de la Ciudad de 
México se utilizan para cotejar sólo las características acústicas de una voz de la que se desconoce al emisor 
(conocido como voz dubitativa) con las de más de 14 mil registros que contienen. Son grabaciones de 
procesados, indiciados y sentenciados por algún delito, así como de personal que labora en las instituciones 
de procuración e impartición de justicia, dijo Fernanda López Escobedo, coordinadora del citado grupo de 
expertos en fonética forense y en lingüística forense y computación, de acuerdo con información de la UNAM. 
La Jornada, p. 5 (Arturo Sánchez Jiménez), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/10/politica/005n1pol 
 
Premian a investigadora de la UNAM por estudio de arrecifes de coral 
La investigadora Anastazia Banaszak, quien forma parte del Laboratorio de Investigación para la 
Conservación de Arrecifes en México, fue reconocida con el premio internacional Spotlight, por tener la 
investigación más innovadora y de mayor impacto. "Estoy encantada de que el premio Spotlight presente a los 
arrecifes de coral este año. Estos sorprendentes ecosistemas se enfrentan a numerosos desafíos y tenemos 
que hacer más para comprenderlos e intentar salvarlos para las generaciones futuras”, dijo Banaszak, 
científica del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). “Espero usar el premio junto con mis compañeros coautores para ayudar a organizar una 
conferencia internacional para destacar la investigación nueva y próxima sobre los arrecifes de coral", expresó 
la científica a la organización internacional sin fines de lucro Sexual Coral Reproduction (Secore). El premio 
reconoce la investigación más innovadora e impactante publicada durante el año pasado; el equipo recibirá 
100 mil dólares para organizar una conferencia científica internacional sobre el tema, indicó la editorial suiza 
de acceso abierto Frontiers, que concedió el reconocimiento. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
premian_a_investigadora_de_la_unam_por_estudio_de_arrecifes_de_coral-1145312-2020 
 
Amplía STU-UAP 82% sus rutas para universitarios 
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El Sistema de Transporte Universitario (STU) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP) amplió en 82 por 
ciento las rutas que ofrece a su comunidad universitaria y, en la actualidad, ya ofrece 20 recorridos para 
favorecer la movilidad de estudiantes y docentes. Hasta el cierre del año pasado, la máxima casa de estudios 
ofrecía 11 rutas y a partir de este año, ya ofrece 20 trayectos que la comunidad universitaria puede ocupar 
presentando su credencial institucional y pagando tres pesos por boleto. A partir del periodo Primavera 2020, 
la Facultad de Lenguas dispone de recorridos a Chachapa, Cuautlancingo y Agua Santa. En el Área de la 
Salud se formalizaron los trayectos que hasta el año pasado eran piloto hacia Amalucan, Ciudad Judicial y 
Cholula. Asimismo, en beneficio de los estudiantes de las unidades académicas cercanas al Complejo Cultural 
Universitario, se habilitaron tres recorridos que llegarán e irán a Cuautlancingo, Los Héroes y Bosques de San 
Sebastián.  
Milenio, (Jaime Zambrano), 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/amplia-stu-buap-en-82-sus-rutas 
 
Compraron 33 libros para 7,413 bibliotecas públicas en 2018 
A lo largo del territorio nacional existen 7 mil 413 bibliotecas, muchas de ellas sin electricidad, menos internet, 
otras sufren falta de acervos y la existencia de materiales bibliográficos o hemerográficos sin vigencia, 
abandonadas a su suerte, al paso de la modernidad y sobre todo a la indolencia los gobiernos de todos los 
colores. Prueba de ello es que tan solo en el 2018 prácticamente no hubo dotación de libros:  apenas se 
compraron 33 libros, para las más de 7 mil bibliotecas que existen en el país. Ante ese escenario, la comisión 
de Cultura del Senado va por la Ley General de Bibliotecas, a fin de actualizar las directrices para la dotación 
de libros y material audiovisual que modernice la Red Nacional de Bibliotecas Públicas que proporciona 
servicios gratuitos a más de 30 millones de usuarios anualmente. 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Páez Morales), 
https://www.cronica.com.mx/notas-compraron_33_libros_para_7413_bibliotecas_publicas_en_2018-1145423-
2020 
 
Auditorio Che Guevara: Del orgullo y gloria al abandono 
Llegó a ser uno de los recintos culturales más importantes de la Ciudad Universitaria y del país, pero 
actualmente, a 20 años de la entrada de la Policía Federal a la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), el auditorio Justo Sierra está tomado por cuatro colectivos que se autodenominan “autogestivos, 
anarquistas y punks”. Tomado desde septiembre de 2000, unos meses después de terminada la huelga más 
larga en la historia de la institución, se ha convertido en dormitorio, vivienda y negocio para sus okupas —
miembros del colectivo Okupa Che— un espacio al que los universitarios sólo pueden acceder de manera 
limitada. Históricamente, el auditorio Justo Sierra fue uno de los lugares más importantes en el escenario de la 
rebeldía estudiantil. Ahí se llevaron a cabo las asambleas del Consejo General de Huelga (CGH) en 1968 y de 
los movimientos de 1986 y 1999. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/auditorio-che-guevara-del-orgullo-y-gloria-al-abandono 
 
“La madre de Leona Vicario determinó su carácter de heroína” 
María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, mejor conocida como Leona Vicario 
(1789-1842), fue una mujer a la que por su lucha a favor de la Independencia de México la reconocieron como 
heroína cuando ella aún vivía; también fue la primera periodista del país y, gracias a su arrojo, ya que se fugó 
de una prisión de la Ciudad de México para alcanzar a las fuerzas insurgentes, ganó la simpatía de José 
María Morelos y Pavón. En el marco del Año Leona Vicario, Crónica presenta una entrevista con Alicia 
Tecuanhuey Sandoval, historiadora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), quien 
actualmente investiga la ubicación de las casas de infancia y juventud donde vivió esta mujer ilustre que 
desde los 19 años apoyó la idea de que un territorio debe ser gobernado por sus habitantes. Una de las 
afirmaciones que hace Tecuanhuey Sandoval sobre la vida de Leona es que la madre de Vicario determinó el 
carácter de la heroína, ya que al igual que a los hombres, le enseñó a leer, a escribir y la introdujo a los 
clásicos de la literatura, es decir, no fue destinada sólo a la crianza de hijos. 
La Crónica de Hoy, (Reyna Paz Avendaño), 
https://www.cronica.com.mx/notas-rla_madre_de_leona_vicario_determino_su_caracter_de_heroinar-
1145404-2020 
 

Internacional: 
 
Científicos demuestran que Células T matan al cáncer 
Un equipo multidisciplinar de científicos estadounidenses ha demostrado que las células T pueden sobrevivir a 
un proceso múltiple de edición genética con la técnica CRISPR y acabar con el cáncer en pacientes meses 
después de su fabricación y de ser inoculadas en el enfermo. Así lo han demostrado los investigadores del 
Centro de Cáncer Abramson de la Universidad de Pennsylvania (EEUU) en un ensayo clínico fase I (valida la 
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seguridad de un fármaco) publicado hoy en Science. El ensayo, realizado en coordinación con el Instituto 
Parker de Inmunoterapia del Cáncer y con la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, confirmó 
que las células T extraídas de varios pacientes y modificadas genéticamente con la técnica CRISPR/Cas 9, 
eran capaces de prosperar y matar al cáncer varios meses después de ser manipuladas y trasfundidas en los 
enfermos. El ensayo se hizo en tres pacientes de 60 años con cánceres avanzados que no respondían a los 
tratamientos estándar, dos tenían mielomas múltiples y un tercero sarcoma metastásico, todos ellos 
refractarios. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
https://www.cronica.com.mx/notas-cientificos_demuestran_que_celulas_t_matan_al_cancer-1145211-2020 
 
Descubren el esqueleto de una mujer de hace 9 mil años, en Tulum 
Un esqueleto de mujer fue descubierto en las cuevas sumergidas de Tulum, México, y datado en 9 mil 900 
años, muestra rasgos diferentes a los otros primeros pobladores de la región conocidos hasta la fecha. Los 
humanos han estado viviendo en la península de Yucatán en México desde al menos el Pleistoceno tardío 
(hace 126.000-11.700 años). Mucho de lo que sabemos sobre estos primeros pobladores de México proviene 
de nueve esqueletos humanos bien conservados que se encuentran en las cuevas sumergias cerca de Tulum, 
en Quintana Roo. En un nuevo estudio publicado en "PLOS ONE", Wolfgang Stinnesbeck de la Universidad 
de Heidelberg y sus colegas describen un nuevo esqueleto completo al 30%, 'Chan Hol 3', encontrado en la 
cueva submarina Chan Hol dentro del sistema de cuevas de Tulum. Los autores utilizaron un método de 
datación no dañino y tomaron mediciones craneométricas, luego compararon su cráneo con otros 452 de 
América del Norte, Central y del Sur, así como otros cráneos encontrados en las cuevas de Tulum. 
El Universal, (Europa Press), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/descubren-el-esqueleto-de-una-mujer-de-hace-9-mil-anos-en-
tulum 
 


