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La UAEM en la prensa: 
 
Atención aspirantes a UAEM: el domingo habrá resultados 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, junto con los 
integrantes del Comité de Participación Social para el Seguimiento al Proceso de Admisión de Aspirantes ciclo 
escolar 2021-2022, realizaron esta mañana la apertura de los paquetes con los resultados de ingreso para el 
nivel superior, mismos que serán publicados este próximo domingo 13 de junio en la página: www.uaem.mx y 
los diarios de mayor circulación en la entidad. Ante la presidenta de dicho Comité, Itzel Carmona Gándara, así 
como de representantes del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), de la Comisión 
de Derechos Humanos del estado de Morelos (Cdhem), la Secretaría de Educación estatal, abogados, 
cámaras empresariales y otros, el rector dijo que este año, al igual que el 2020, la UAEM no ha escatimado 
recursos para garantizar a los jóvenes aspirantes su derecho a presentar el examen de admisión, siguiendo 
todas las medidas sanitarias. Gustavo Urquiza expuso que el proceso de admisión se realizó sin incidencias 
ya que se contó con la colaboración de autoridades municipales y estatales en materia de seguridad, vialidad 
y protección civil, sin dejar de lado a todo el personal de Servicios Escolares, Protección Civil y Asistencia, 
Tecnologías de la Información y Comunicación, entre otras, quienes desplegaron todo el capital humano y 
tecnológico para brindar un proceso ejemplar. El rector informó que serán más de 7 mil los estudiantes que 
ingresarán a la UAEM en el próximo ciclo escolar, quienes tendrán la certeza de estar en una de las mejores 
instituciones de educación superior del país, reconocida por sus indicadores académicos de calidad. En su 
intervención, la directora general de Servicios Escolares de la UAEM, Dulce María Arias Ataide, destacó que 
la UAEM sigue siendo la principal opción de estudio para los jóvenes del estado. Prueba de ello, es que 
fueron 12 mil 993 los aspirantes que presentaron su examen, cantidad récord en comparación con años 
anteriores. Arias Ataide informó que serán 9 mil 360 aspirantes los que tendrán la posibilidad de ingresar al 
curso de inducción o propedéutico, de los cuales, al final se quedarán sólo 7 mil 680 aceptados definitivos. De 
acuerdo con la directora de esta área, las licenciaturas con mayor demanda fueron la de Medicina con 2 mil 
783 aspirantes, Enfermería con 705, Derecho con 663, Arquitectura con 655 y la Facultad de Psicología con 
572. En total fueron tres áreas de la salud las que tuvieron mayor demanda dentro de la institución, mientras 
que en el Programa de Inclusión Educativa, para el nivel superior se recibieron 14 aspirantes. Con la apertura 
de estos paquetes de resultados que envió el Centro Nacional de Evaluación Educativa (Ceneval), éstos 
serán publicados el próximo domingo 13 de junio en los principales medios de comunicación y la página 
electrónica institucional de la UAEM: www.uaem.mx. En las listas de resultados cada programa educativo 
publicará también el procedimiento que deberá seguirse en caso de ser aceptado; es decir, los cursos de 
inducción o propedéuticos, los cuales darán inicio en los próximos 15 días. Cabe destacar que como parte del 
orden del día, el Comité de Participación Social para el Seguimiento al Proceso de Admisión de Aspirantes 
ciclo escolar 2021-2022, ratificó a Itzel Carmona como presidenta del mismo por otro año más. En este acto 
acompañaron al rector de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco secretaria General; Mario Ordóñez Palacios, 
secretario Académico y Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de Planeación y Administración. 
El Regional del Sur, p.4, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/atencion-aspirantes-a-uaem-el-domingo-habra-resultados 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/183446-realizan-apertura-de-resultados-de-convocatoria-de-
ingreso-a-la-uaem.html 
Diario de Morelos, p.7, (Antonieta Sánchez). 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/el-13-de-junio-se-publican-los-resultados-de-admision-a-la-
uaem-nivel-superior-6822176.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/principal/publicara-uaem-los-resultados-del-examen-de-ingreso-al-nivel-
superior-este-domingo-13-de-junio/ 
Lo de Hoy Morelos, p.9, (Sin firma). 
 
Quiere regresar el 70 por ciento de los alumnos a la UAEM: Urquiza 
La encuesta que realizó la semana pasada la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, reflejó que 
el 70% de los jóvenes del nivel superior quieren regresar a sus clases de forma presencial, sin embargo, 
también hay temor en el sentido de no querer arriesgar a sus familias de posibles contagios del covid 19, 
reconoció el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán. Por lo que ante el miedo de los estudiantes porque 
todavía no están vacunados, el rector Gustavo Urquiza, adelantó que se van a realizar una selección de 
aquellos jóvenes que sus papás ya fueron vacunados y que tienen menos riesgo. Ante las inquietudes de los 
alumnos de saber cuándo y cómo será el regreso a clases presenciales en la máxima casa de estudios, 
anunció que la semana próxima habrá un borrador de los protocolos que se tendrán que implementar para 
garantizar la salud de los estudiantes. Adelantó que además en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, se están ya poniendo de acuerdo con todos los directores de las diferentes unidades académicas, 
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con la finalidad de que cada director se va a responsabilizar de que sus instalaciones tengan todos los filtros 
necesarios de sanidad, para generar y ofrecer las mejores condiciones para su salud. En ese punto es el que 
estarán trabajando para organizarse entre todos, a pesar de que les representará un gasto económico lleva a 
cabo proceso de sanitización, sin embargo, el rector Gustavo Urquiza precisó que con los ahorros que se han 
tenido derivado de los viáticos y del programa de austeridad, podrán utilizar los dineros para este fin y sobre 
todo, en lo relacionado a los filtros sanitarios. Actualmente, dijo, los estudiantes están diciendo que ya quieren 
saber cómo será el regreso a clases presenciales y por lo tanto, habrán de retornar pero para ello, la semana 
próxima se tendrán listo un borrador de los protocolos que se implementarán, además de un comunicado que 
se emitirá para informar a la comunidad universitaria y a la sociedad en general. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/quiere-regresar-el-70-por-ciento-de-los-alumnos-a-la-uaem-urquiza 
https://www.elregional.com.mx/dejaron-la-uaem-alrededor-de-400-rector 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/183443-manifiesta-70-de-estudiantes-de-uaem-su-intencion-
de-regresar-a-clases-presenciales.html 
Lo de Hoy Morelos, p.7, (Mónica González). 
Diario de Morelos, p.p7, (Antonieta Sánchez). 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/uaem-regresara-a-clases-en-agosto-con-sistema-hibrido-
6822078.html 
 
Hace falta contar con defensoría en universidades públicas 
La reforma constitucional de junio de 2011 en materia de derechos humanos, no sólo amplía la esfera jurídica, 
también comprende una serie de derechos de carácter procedimental y particularmente interpretativos, 
informó Raúl Alberto Olivares Brito, Procurador de los Derechos Académicos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), durante el Congreso Internacional de Derechos Humanos. El pasado 7 de junio, 
Raúl Alberto Olivares Brito, presentó la ponencia Impacto de los Derechos Universitarios y Humanos en 
Instituciones de Educación Superior, el caso México, en la cual habló sobre la conveniencia de emprender una 
reforma constitucional que obligue a que todas las universidades públicas cuenten con un órgano encargado 
de la defensa de los derechos universitarios y humanos. Explicó que para presentar esta propuesta sería 
necesario el análisis y discusión previa al interior de la Red de Defensores, Procuradores y Titulares de 
Organismos de Defensa de los Derechos Universitarios y en su caso, sea la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), la organización que la impulse. En opinión del 
procurador de los derechos académicos de la UAEM, la reforma constitucional compromete jurídicamente a 
toda autoridad, a plantearse como vigentes y para todo ser humano, los derechos inalienables. “El 
compromiso de las universidades se amplía con esta reforma y gravitará no sólo en los derechos de índole 
promocional sino hasta en los de carácter consultivo, por lo que se requieren estudios e investigaciones 
acerca de las condiciones de los derechos humanos intra y extramuros de las instituciones de educación 
superior”, dijo. “Conforme a la organización de la administración pública, las autoridades pueden ser tanto de 
la administración pública centralizada, como de la paraestatal, así como de los organismos constitucionales 
autónomos y de los entes revestidos de autonomía, como es el caso de las universidades públicas, por lo cual 
no hay lugar a duda que a las autoridades universitarias también le son aplicables las demás disposiciones 
constitucionales en materia de derechos humanos”, sostuvo. (…) 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/hace-falta-contar-con-defensoria-en-universidades-publicas/ 
 
Destacan tiradores dentro de la Copa Venados 2021 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y su dirección de actividades deportivas, llevaron a 
cabo la Copa Venados 2021, en la que tuvieron participaciones deportistas de diferentes disciplinas como 
ajedrez, crossfit, basquetbol, porras entre otros deportes. En esta ocasión tocó destacar la disciplina de tiro 
con arco, donde la estudiante de la Universidad de la Facultad de Nutrición, Gabriela Valle Santiago consiguió 
el primer lugar en esta especialidad después de lograr la mayor puntuación en diferentes etapas eliminatorias. 
La competencia fue vía virtual y fue la segunda edición en la modalidad virtual, las autoridades 
correspondientes evaluaron el desempeño de los participantes, Gabriela obtuvo una puntuación de 231 
unidades en 25 metros. Este torneo fue mixto, compitieron en la rama varonil como en la femenil, el segundo 
lugar lo consiguió Aimée Álvarez Sánchez de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería con una 
puntuación de 219, el tercer sitio le corresponde a Ángel Gutiérrez Hernández de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales con una puntuación de 215. El profesor que estuvo a cargo de la competencia fue Diego 
Armando Díaz quien estuvo pendiente de que la práctica se realizará con las debidas reglas, para la 
competencia sana y justa. 
Lo de Hoy Morelos, p.19, (Mitza Pérez). 
 



 4 

Estatal:  
 
Gran golpe a colegios privados por estudiantes dados de baja 
Cerca del 70 por ciento disminuyó la matrícula escolar en escuelas particulares, reveló Itzel Carmona 
Gándara, presidente de la Asociación de Universidades Particulares del Estado de Morelos (Aiespem). En 
entrevista, dijo que el impacto económico que dejó 14 meses de pandemia del covid-19 se reflejó en la 
disminución de la matrícula de las universidades e instituciones de educación privadas del estado. Aunque 
aclaró que no se trata de un abandono de estudios, sino de un fenómeno llamado movilidad escolar o de 
matrícula donde estudiantes de centros escolares particulares migran a instituciones educativas del sector 
público. En otro tema, Carmona Gándara informó, aunque hay una “recomendación” de la Federación de 
Universidades Particulares del Estado de Morelos (Fupamor) para “apoyar” a estudiantes y padres de familia, 
y “flexibilizar” sus políticas de cobro, establecer becas o descuentos en las colegiaturas. 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/gran-golpe-a-colegios-privados-por-estudiantes-dados-de-baja 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/183444-cierre-de-ciclo-escolar-incluye-ceremonias-de-
graduacion-con-presencia-aiespem.html 
 
Firma Conalep Morelos e IMM convenio de colaboración a favor de mujeres y niñas 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep Morelos) y el Instituto 
Morelense de la Mujer para el Estado de Morelos (IMM) firmaron un convenio de colaboración, con el fin de 
sumar esfuerzos para garantizar espacios seguros y libres de violencia para las mujeres desde el sector 
educativo. En tal sentido, la directora general de Conalep Morelos, Karla Aline Herrera Alonso, se congratuló 
por la formalización de este acuerdo e hizo énfasis en la importancia de tomar decisiones contundentes que 
abonen al desarrollo integral de las y los estudiantes, en materia de perspectiva de género e igualdad, así 
como de la erradicación de la violencia contra las mujeres. Asimismo, precisó que Conalep Morelos cuenta 
con Unidades de Género, como parte de las acciones del Sistema Nacional Conalep, en el cual se establecen 
condiciones, políticas y contextos institucionales que garantizan una educación inclusiva, equitativa y de 
calidad para todas y todos. Por su parte, la titular del IMM, Flor Dessiré León Hernández, reconoció a la 
institución educativa por continuar sembrando en las juventudes ideales que les permiten desarrollarse 
plenamente en las diversas áreas de sus vidas. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/firma-conalep-morelos-e-imm-convenio-de-colaboracion-a-
favor-de-mujeres-y-ninas/ 
Lo de Hoy Morelos, p.10, (Sin firma). 
 
Se registraron 45 nuevos casos de coronavirus covid-19 en Morelos, y 9 fallecimientos más 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 162 mil 497 personas, de las 
cuales se han confirmado 34 mil 052 con coronavirus COVID-19; 88 están activas, descartado 126 mil 660 y 
están como sospechosos mil 785; se han registrado 3 mil 581 defunciones. En rueda de prensa, Óscar Daniel 
Ortiz Orozco, director de Atención Médica de Servicios de Salud de Morelos (SSM), detalló que los nuevos 
pacientes son 27 mujeres de las cuales 23 se encuentran aisladas en sus hogares, 1 hospitalizada como 
grave, 1 como no grave y 2 decesos. También 18 hombres de los cuales 14 se encuentran en aislamiento 
domiciliario y 4 fallecimientos. En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 7 masculinos que 
presentaban diabetes, hipertensión, enfermedad cardiaca, insuficiencia renal y tabaquismo; también 2 féminas 
que padecían diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, tabaquismo y otras comorbilidades. Ortiz Orozco 
mencionó que, de los 34 mil 052 casos confirmados, 86 por ciento están recuperados, 3 por ciento está en 
aislamiento domiciliario, otro 1 por ciento en hospitalización, mientras que un 10 por ciento lamentablemente 
ha fallecido. 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/?p=92135 
Diario de Morelos, p.6. (Marcela García). 
El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes) 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/morelos-mantiene-una-tendencia-a-la-baja-en-contagios-de-
covid-19-6824214.html 
 

Nacional: 
 
SEP y UNAM firman acuerdo para sistema de apoyo a la educación superior 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y la titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Delfina Gómez Álvarez, firmaron un convenio de colaboración para coordinar acciones a fin de diseñar, 
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construir y desarrollar el Sistema Integrado de Información de la Educación Superior (SIIES). El sistema será 
de alcance nacional y será una herramienta de apoyo en los procesos de planeación, programación, 
seguimiento y evaluación de las políticas de educación superior, detallaron en un comunicado. Durante la 
firma del documento, realizada en la Torre de Rectoría, Graue Wiechers destacó que la UNAM y la SEP 
comparten intereses fundamentales para la nación, como la formación de ciudadanos que reciban educación 
de calidad, que les permita insertarse en la economía nacional y desarrollarse con autonomía y libertad. En 
tanto, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, manifestó que, con la firma del 
acuerdo, se refrenda el apoyo comprometido de la UNAM en el proceso de la transformación de la educación 
superior en México.  
Milenio (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/sep-unam-firman-sistema-apoyo-educacion-superior 
Campus Milenio, (Redacción Campus),  
https://suplementocampus.com/firman-unam-y-sep-convenio-para-integrar-sistema-de-informacion-de-
educacion-superior/ 
 
Las Cátedras Conacyt han fracasado; se cambiarán los lineamientos: Álvarez-Buylla 
“¿Cómo garantizan nuestros derechos en las instituciones receptoras? No tenemos un trato igualitario, el 
argumento es que no somos sus trabajadores”, “El sindicato está negociando un Contrato Colectivo de 
Trabajo, donde se está solicitando como prioridad, que se nos reconozca la basificación de nuestras plazas 
por parte del Conacyt”, “¿Cuál es el cambio si el contrato laboral es a término indeterminado?”, “¿Qué les 
parece si eso lo integramos a su propuesta de negociación de un contrato colectivo con SIINTRACÁTEDRAS? 
Que, por cierto, ya se inició desde este lunes”, “Ya no somos tan ‘jóvenes’. Estamos llegando a una edad en la 
que otras instituciones ya no podrán contratarnos por nuestra edad”. Estas son algunas de los cientos de 
preguntas que investigadores e investigadoras de Cátedras en todo el país hicieron a la dirección de Conacyt, 
en una de las pocas reuniones que han tenido. Días después de que la revista Science publicó un reportaje 
sobre la desprotección de jóvenes académicos que pertenecieron a las Cátedras Conacyt y del anuncio de la 
creación de un sindicato que busca obtener un contrato colectivo, la dirección de la dependencia se reunió, 
aunque no necesariamente por estos motivos, de forma virtual con cientos de catedráticos para anunciar el 
cambio de los lineamientos del programa.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
las_catedras_conacyt_han_fracasado__se_cambiaran_los_lineamientos__alvarez_buylla-1190815-2021 
 
UNAM, entre las 2 mejores universidades de América Latina; es 105 del mundo: ranking 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es ratificada como una de las dos mejores 
universidades de América Latina, conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires, Argentina, de acuerdo 
con el prestigiado ranking mundial de universidades, el QS de Inglaterra, que dio a conocer su clasificación 
este miércoles. Asimismo, la UNAM fue ubicada en el lugar 105 del mundo, entre mil 300 universidades de 97 
países que fueron evaluadas por el QS World University Rankings 2022, que evalúa la reputación académica 
a través de una recopilaron de opiniones de más de 130 mil expertos. La Universidad de Buenos Aires se 
posiciona en el sitio 69. También aparece la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en el 121; seguida de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile, en el 135; y el Tecnológico de Monterrey, en el 161. El ranking es 
liderado por el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos; seguido de la Universidad de Oxford, 
Reino Unido; y de la Universidad de Stanford, Estados Unidos. Luego se coloca a la Universidad de 
Cambridge, Reino Unido, y la Universidad de Harvard, en la Unión Americana. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/universidades/2021/06/09/goya-unam-entre-las-2-mejores-universidades-de-
america-latina-es-105-del-mundo-ranking/ 
La Crónica de Hoy, (Redacción),  
http://www.cronica.com.mx/notas-
unam_una_de_las_dos_mejores_de_america_latina_indica_ranking_global_de_universidades-1190741-2021 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-una-de-las-mejores-universidades-de-al-segun-estudio 
 
Presenta la UANL su protocolo para el regreso a clases presenciales 
La Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) reveló el protocolo para el regreso a clases presenciales, 
que en palabras del rector Rogelio Garza Rivera, se dará de manera gradual, en modelo híbrido, con medidas 
de logística complejas y capacitación de maestros y estudiantes. El protocolo para el Regreso Seguro y 
Gradual a Clases Presenciales fue aprobado por la Comisión Especial para la Prevención y Atención del 
Covid-19 y la Comisión Académica del Consejo Universitario. 
Excélsior, (ABC Noticias), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/presenta-la-uanl-su-protocolo-para-el-regreso-a-clases-
presenciales/1453901 
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IPN realiza primer ciclo internacional de escritura y argumentación académica 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) realizará durante este mes de junio, el primer ciclo internacional de 
escritura y argumentación académica, en la modalidad virtual, para que estudiantes y docentes de 
instituciones de educación superior adquieran las bases conceptuales y metodológicas que permitan la 
adecuada estructuración de textos académicos y científicos. En las conferencias organizadas por el Centro de 
Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales (CIECAS), los participantes conocerán las 
experiencias de expertos de instituciones de educación superior de México, Argentina, Chile, Colombia y 
Uruguay, lo cual contribuye a promover y desarrollar sus competencias transversales, y se fomentará la 
colaboración e internacionalización.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ipn-realiza-ciclo-internacional-escritura-argumentacion-academica 
 
La igualdad de género es el reto del Siglo XXI 
Uno de los retos más grandes del Siglo XXI a resolver es la desigualdad de género. De acuerdo con el rector 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, desmontar una historia de 
inequidad y una cultura patriarcal y excluyente no es una labor sencilla. "Todos los esfuerzos y estrategias 
que podamos compartir e implementar para lograrlo son pasos certeros hacia un progreso", dijo al participar 
en el segundo congreso de Políticas Universitarias de Género, Interculturalidad e Inclusión, que se realizó en 
la Universidad Veracruzana de manera virtual. Durante el panel Acciones para transversalizar la perspectiva 
de género, la interculturalidad e inclusión en la educación superior, moderado por la rectora de la Universidad 
Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, Graue Wiechers consideró: "Se debe reconocer que hay avances, que 
no son suficientes y a veces se antoja que son un pesado buque que vira despacio buscando nuevos 
horizontes". Al respecto, la coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, Tania Martínez Ruiz, 
señaló: “No hay que cejar en ello. Necesitamos y nos urgen medidas que transformen las estructuras de 
exclusión que restringen el acceso de las mujeres al ejercicio pleno de derechos y oportunidades”.  
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/la-igualdad-de-genero-es-el-reto-del-siglo-xxi-6825858.html 
 
La UNAM conmemora la masacre con exposición virtual y mesas de reflexión 
La tarde del 10 de junio de 1971, el gobierno federal de ese momento, encabezado por Luis Echeverría 
Alvarez, reprimió una marcha de estudiantes utilizando a un grupo paramilitar denominado los halcones, 
organizado y dirigido por el coronel Manuel Díaz Escobar, con asesoría de algunos oficiales del Ejército y la 
colaboración de policías y granaderos. Ese día se asesinó y agredió a estudiantes. Hoy es conocido como 
el halconazo. Hoy se conmemoran 50 años de aquella represión estudiantil, uno de los hechos más violentos 
cometidos luego de la masacre en Tlatelolco contra el movimiento estudiantil de 1968, cuando Echeverría 
Álvarez era secretario de Gobernación. Como parte de las actividades para recordar la efeméride, el Centro 
Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT) inaugurará a las 18 horas, una exposición virtual, a través de sus 
cuentas de Facebook, YouTube y Twitter, y realizará durante el día una serie de charlas y mesas de reflexión 
bajo el título 1971: Entre el ayer y el mañana. De acuerdo con el CCUT, la exposición Halcones en Corpus: la 
construcción de un imaginario, la componen más de 160 fotografías. 
La Jornada, p.4, (Carlos Paul),  
https://www.jornada.com.mx/2021/06/10/politica/004n1pol 
Campus Milenio, (Redacción Campus),  
https://suplementocampus.com/filmoteca-unam-presenta-el-ciclo-a-50-anos-del-halconazo-la-guerra-sucia-y-
la-contracultura-musical/ 
 
Pandemia deja afectaciones sociales y de salud a la comunidad LGBTQ+ de Jalisco 
La pandemia de covid-19 trajo consigo afectaciones sociales, económicas y de salud a la comunidad 
LGBTQ+, de acuerdo a especialistas de la Universidad de Guadalajara, 7 de cada 10 personas de la 
comunidad, perdió su empleo durante la pandemia y solo el 10% recibió apoyo gubernamental. Para visibilizar 
a la comunidad LGBTQ+ en el marco del Día Internacional del Orgullo Gay, la Universidad de Guadalajara 
llevará a cabo la Jornada de la Diversidad Sexual, Comunidad LGBT e Inclusión Universitaria 2021, del 10 al 
28 de junio. La jornada consta de foros virtuales a través de reuniones vía Zoom, donde especialistas y 
activistas hablarán de diversos temas enfocados a la comunidad LGBT. Se puede consultar el programa 
completo en la página: https://www.cucs.udg.mx/  
Milenio, (Diana Barajas),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-jalisco-comunidad-lgbtq-afectaciones-sociales 
 
Suman 229,353 muertes por coronavirus en México 
La Secretaría de Salud informó este miércoles que ya son 229 mil 353 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en el país. Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 
aumentaron a 21 mil 269. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son, respectivamente, los primeros tres 
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padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Los casos confirmados en el mundo son 174 
millones 263 mil 115, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/06/09/suman-229353-muertes-por-coronavirus-en-mexico/ 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-suma-229-mil-353-muertes-a-causa-de-covid-19/1453825 
 

Internacional: 
 
Vacunas AstraZeneca y Pfizer reducen hasta 80 % nuevos contagios de coronavirus en el Reino Unido 
Las vacunas de AstraZeneca y Pfizer ofrecen una efectividad de hasta el 80 % en la prevención de nuevos 
contagios de coronavirus en el Reino Unido, según un estudio publicado este miércoles en la revista "Nature 
Medicine". La primera dosis de los preparados de AstraZeneca y Pfizer recorta la incidencia de nuevas 
infecciones en un 61 % y un 66 %, respectivamente, porcentajes que se amplían hasta el 79 % y el 80 % con 
la segunda inyección. El estudio, liderado por expertos de la Universidad de Oxford, refleja que la vacunación 
en el Reino Unido resulta más efectiva para rebajar las infecciones sintomáticas y de mayor carga viral y 
refuta que haya diferencias en la eficacia según el tipo de vacuna. Para evaluar la efectividad de los 
preparados, se utilizó una extensa encuesta sobre contagios de coronavirus impulsada por la Oficina de 
Estadísticas Nacionales (ONS, por sus siglas en inglés), que recoge datos de personas que viven en 
domicilios privados seleccionados al azar en el Reino Unido. 
La Crónica de Hoy, (EFE en Londres), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
vacunas_astrazeneca_y_pfizer_reducen_hasta_80___nuevos_contagios_de_coronavirus_en-1190748-2021 
 
Crean microscopio cuántico capaz de mostrar lo que era imposible ver 
Investigadores de la Universidad de Queensland (UQ), en Australia, crearon un microscopio cuántico, el cual 
revela estructuras biológicas que de otro modo sería imposible ver. Esto abre el camino a las aplicaciones en 
biotecnología, y podría extenderse mucho más allá en áreas que van desde la navegación hasta la imagen 
médica, aseguraron científicos en la revista Nature. Este microscopio se basa en la ciencia del 
entrelazamiento cuántico, un efecto que Albert Einstein describió como interacciones fantasmales a distancia. 
Warwick Bowen, del Laboratorio de Óptica Cuántica de la UQ y del Centro de Excelencia de Sistemas 
Cuánticos de Ingeniería (EQUS) del ARC, destaca que se trata del primer sensor basado en el 
entrelazamiento con un rendimiento superior al de la mejor tecnología existente. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2021/06/10/ciencias/a02n1cie 
 
¿Vida extraterrestre? Descubren materia orgánica en estrellas moribundas de nuestra galaxia 
La existencia de formas de vida fuera de nuestro planeta es un misterio que aqueja a la comunidad científica 
de todo el mundo desde hace décadas, y ahora, astrónomos de la Universidad de Arizona han detectado 
moléculas orgánicas en nebulosas planetarias y en los confines de la Vía Láctea que podrían representar los 
ingredientes necesarios para la vida extraterrestre. Un equipo dirigido por Lucy Ziurys informó en la Reunión 
238 de la Sociedad Astronómica Americana (AAS) sobre observaciones de moléculas orgánicas en nebulosas 
planetarias con un detalle y una resolución espacial sin precedentes. Utilizando el Atacama Large Millimeter 
Array, o ALMA, Ziurys y su equipo observaron las emisiones de radio del cianuro de hidrógeno (HCN), el ion 
formilo (HCO+) y el monóxido de carbono (CO) en cinco nebulosas planetarias: M2-48, M1-7, M3-28, K3-45 y 
K3-58. Las nebulosas planetarias son objetos brillantes que se producen cuando las estrellas de un 
determinado tipo llegan al final de su evolución. Se espera que la mayoría de las estrellas de nuestra galaxia, 
incluido el Sol, terminen su vida de esta manera.  
Milenio, (Dpa),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/descubren-materia-organica-estrellas-moribundas-galaxia 
 


