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La UAEM en la prensa:
Formalizan UAEM e ISSSTE instalaciones de Prepa de Jojutla
Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) encabezadas por el rector Gustavo
Urquiza Beltrán y Verónica Solano Flores, titular de la delegación Morelos del Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), firmaron hoy un convenio que formaliza el
comodato de las instalaciones del Sistema de Educación Abierta y a Distancia (SEAD) de la Preparatoria
Número Cuatro de Jojutla. En las instalaciones de rectoría, Gustavo Urquiza agradeció a las autoridades del
ISSSTE la donación de los predios en comodato por cinco años, y explicó que con este convenio se
benefician miles de jóvenes que realizan y realizarán sus estudios en esta preparatoria. Destacó que la
máxima casa de estudios de Morelos trabaja para mantenerse dentro de las mejores universidades públicas
estatales por su calidad, además de buscar ofrecer mayor cobertura educativa a los jóvenes, pues
actualmente tiene presencia en 20 municipios de la entidad, dijo. “Con la firma de este convenio con el
ISSSTE ya tenemos regularizado el predio y nosotros como Universidad estamos dispuestos a colaborar con
el instituto ya que tenemos gran potencial en distintos proyectos para apoyar a los trabajadores afiliados”,
expresó el rector. Por su parte, Miguel Ángel Ibarra Robles, director de la Preparatoria Número Cuatro de
Jojutla, se mostró congratulado por esta firma y expresó que la matrícula en el Sistema de Educación Abierta
y a Distancia es de más de 750 estudiantes, número que se ha incrementado en los últimos años. Verónica
Solano Flores, titular de la Delegación del ISSSTE en Morelos, celebró que ya se cuente con el convenio de
comodato, que brinda la certeza de que ambas instituciones cumplen con la legalidad. “Para el ISSSTE es un
orgullo aportar a la población, pero aún más a la educación y a la máxima casa de estudios del estado, a
todas las generaciones que han pasado y las que vienen, y aunque éstas no son las mejores instalaciones,
son dignas para el proyecto educativo”, expuso. Durante esta firma también estuvieron presentes Fabiola
Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM; Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; Ulises Flores
Peña, abogado general; Araceli Salgado Rodríguez, secretaria de la preparatoria; Yenizeth González Álvarez,
secretaria de docencia; Yadira Espinoza Cerezo, secretaria de extensión; Angélica María Ibarra Robles, jefa
del sistema SEAD; Armando Ramírez Saldívar, encargado de la subdelegación médica del ISSSTE; Antonio
Cruz Perdomo, director de la clínica del ISSSTE Jojutla; José Rafael Cuevas Pinzón, titular de la unidad
jurídica de dicho instituto y Hugo Erick Flores Cervantes, delegado en Morelos de programas de bienestar del
gobierno federal.
El Regional del Sur, p.5, (Redacción),
https://www.elregional.com.mx/formalizan-uaem-e-issste-instalaciones-de-prepa-de-jojutla
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2020/02/formalizan-uaem-e-issste-instalaciones-de-la-preparatoria-dejojutla/
Persiste falta de pago de finiquitos: STAUAEM
A la fecha, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no ha pagado los finiquitos a los jubilados
del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos
(STAUAEM) informó Carlos Sotelo Cuevas, quien solicitó la intervención del secretario de Educación para la
obtención de los recursos. Recordó que en la reunión del pasado 12 de diciembre, autoridades de la UAEM y
del Ejecutivo del estado sostuvieron un acuerdo, para pagar ese concepto en enero de este año, pero a la
fecha, dijo, no les han pagado a quienes se jubilaron en 2017, 2018 y 2019. “Se llegó al acuerdo que se iba a
pagar en el mes de enero los finiquitos, cosa que no ha sucedido. Es por eso que venimos a pedir la
intervención del secretario de Educación Arturo Cornejo Alatorre”. Y es que, dijo, el secretario de Educación
también fue parte de ese convenio que se firmó y son alrededor de 90 trabajadores (los afectados) y se
necesitan 20 millones de pesos. ”Esperamos que entre hoy y mañana tenga contacto con el rector y podamos
tener una solución a este convenio”. Dijo que los trabajadores jubilados son de varias categorías y esperan
tener una fecha de pago o tener un nuevo encuentro con las autoridades para llegar a nuevos compromisos.
Carlos Sotelo advirtió que si no les dan una respuesta favorable volverán a tomar las calles para protestar, sin
embargo confió en que la secretaría de Educación intervenga y haga posible una respuesta favorable.
La Unión de Morelos, p.8, (Salvador Rivera),
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/155243-persiste-falta-de-pago-de-finiquitosstauaem.html
El Sol de Cuernavaca, (Israel Mariano),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/exigen-administrativos-que-la-uaem-cumpla-con-pago-definiquitos-4815896.html
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/llaman-pagar-finiquitos-atrasados-jubilados-de-uaem
Capacitan en combate a incendios en Morelos
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En el 2019 se registraron más de 200 incendios forestales y en terrenos baldíos, por lo que en este año se
han redoblado las acciones preventivas y de capacitación de brigadistas, informó Gonzalo Barquín Granados,
subsecretario de Protección Civil del municipio. Explicó que en el arranque de este año, voluntarios,
autoridades municipales y ayudantes municipales recibieron el “Curso Básico para Combatientes Forestales”
que impartió el personal de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). “Hace más de dos años que no se daba
continuidad a esta profesionalización, en donde en este año, se contó con la participación de la sociedad
voluntaria y de las autoridades auxiliares de todos los poblados de Cuernavaca”, expresó. Señaló que la
iniciativa de crear estas brigadas contra incendios, surge en la necesidad de buscar profesionalizar a los
cuerpos de rescate y emergencia de la Subsecretaría de Protección Civil del municipio. Informó que durante el
último día de capacitación, los integrantes de las brigadas realizaron prácticas de campo en un predio al
interior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Campus Chamilpa. Los participantes
presenciaron una demostración de quema, quienes pudieron observar el comportamiento del fuego, aplicando
lo aprendido durante el taller de capacitación sobre los cuidados que deben aplicar antes y durante un
incendio forestal.
Diario de Morelos, p.4, (Carlos Soberanes),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/capacitan-en-combate-incendios-en-morelos
Torres se adjudicó la presea plateada
El estudiante de la Preparatoria Uno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Felipe Torres
Jiménez, destacó a nivel nacional al subir al podio en nombre de los atletas morelenses. El taekwondoín
compitió en la categoría juvenil en el que consiguió la medalla de plata dentro del México Open de la
especialidad, que se llevó a cabo el pasado fin de semana en Puerto Vallarta, Jalisco. El seleccionado
nacional juvenil disputó encuentros muy cerrados donde al final obtuvo la medalla de plata, luego de perder la
final en contra del representante de Estados Unidos. Este fue el primer torneo como seleccionado nacional en
su categoría por parte de Felipe Torres, por lo que sigue demostrando ese nivel para poder llegar a grandes
títulos dentro de su carrera deportiva y así poder llegar a representar a nuestro país en torneos
internacionales. Por su parte, el rector Gustavo Urquiza Beltrán mostró beneplácito por la noticia y felicitó al
atleta “venado” exhortándolo a seguir adelante, además reiteró el apoyo que tiene la máxima casa de estudios
con sus atletas estudiantes. Finalmente, el medallista de plata continuará con su preparación rumbo a los
Juegos Nacionales de Educación Media Superior a celebrarse en próximos meses. En dicho evento, también
se esperan resultados importantes para el atleta, entre ellos, el que pueda subir al podio representando a todo
el estado pero siendo formado en la UAEM.
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez).
Diario de Morelos, p.2, Deportes, (Staff),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-cuelga-plata
Inicia selectivo
Comenzó el proceso selectivo intramuros para conformar a los equipos representativos de la Máxima Casa de
Estudios de Morelos para los próximos Juegos Nacionales de Media Superior, donde se dio el triunfo, en
futbol asociación rama varonil, de la Preparatoria de Jojutla, la cual venció por dos goles a uno a la Prepa
Cuautla.
Diario de Morelos, p.3, Deportes, (Staff),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/inicia-selectivo
Mantienen ritmo
La dupla femenil de voleibol de playa, conformada por Marissa Arenas y Claudia Trujillo, sostuvo un duelo
amistoso ante el equipo Pumas de la UNAM, como parte de su fogueo para sus próximas competencias.
Diario de Morelos, p.3, Deportes, (Staff),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/mantienen-ritmo
Pasan a la Final
Dos combinados de basquetbol de la UAEM tuvieron actividad este fin de semana, como preparación para sus
siguientes torneos oficiales. El equipo femenil de baloncesto obtuvo su pase a la Final del Torneo de la Liga
de Basquetbol de Tejalpa, luego de derrotar al equipo de la UTEZ por 40-22. Con esto, el equipo de Venadas
jugarán el próximo sábado la Final ante su similar del CUAM. Por su parte, el equipo varonil de baloncesto de
la máxima casa de estudios participó en la Copa Grupo México, en Taxco, donde logró foguearse ante
escuadras de Guerrero. Los Venados aprovecharon este torneo para seguir con su preparación de cara al
estatal y regional de Universiada, de las próximas semanas. Van por título. El equipos de Venadas disputará
la Final del torneo Tejalpa.
Diario de Morelos, p.3, Deportes, (Staff),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/pasan-la-final
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Estatal:
Crece matrícula estatal en preparatoria abierta
Como parte de las acciones que realiza la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta
(CESPA) Morelos, se ha logrado incrementar en 14.94 por ciento el nivel de egreso de los estudiantes durante
el ejercicio 2019 con respecto al año anterior, informó la directora general del subsistema, Brenda Yanin
Román Jaime. Expresó que este resultado es la suma de esfuerzos entre estudiantes, padres de familia,
asesores académicos y personal administrativo de la CESPA, lo que favorece a que la población estudiantil
concluya con éxito sus estudios de nivel medio superior en la modalidad no escolarizada.
El Regional del Sur, (Redacción),
https://www.elregional.com.mx/crece-matricula-estatal-en-preparatoria-abierta
La Jornada Morelos, p.5, (Redacción).
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2020/02/se-suman-mas-estudiantes-a-concluir-con-exito-la-preparatoriaabierta/
Paro “indefinido” de docentes afecta a 35 mil estudiantes
El “paro indefinido” de labores -en diversos planteles de enseñanza media- está afectando a alrededor de 35
mil adolescentes, quienes ven truncada su formación académica. Este lunes, se sumaron 12 mil mentores
jubilados, así como algunas normales del estado, como una forma de fortalecer la resistencia. Las primeras,
en función de un descuento indebido al Estímulo al Desempeño Docente; los segundos, por el aguinaldo. En
general, el detenimiento de las actividades es a consecuencia de que las autoridades no han resuelto las
demandas de los mentores homologados: el reintegro del Impuesto Sobre la Renta (fue descontado de su
bonificación anual), informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 19. Se trata de
tres mil 800 mentores homologados; hace unos días, la lideresa de la Sección 19, Gabriela Bañón Estrada,
externó que la resistencia continuará. Trascendió que este martes habrá un encuentro con los funcionarios
responsables de la educación (SEP e IEBEM), para “avanzar” en la posible solución. La Normal de Amilcingo,
Universidad Pedagógica Nacional y Centro de Actualización del Magisterio se han adherido a esta “lucha”.
El Regional del Sur, p.5, (Juan Lagunas),
https://www.elregional.com.mx/paro-indefinido-de-docentes-afecta-a-35-mil-estudiantes
La Jornada Morelos, p.9, (Dulce Maya).
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2020/02/docentes-homologados-mantienen-paro-de-labores-en-32planteles-de-educacion-media-superior-de-morelos/
Donarán predio a la Upemor para mejorar infraestructura
El rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), Arturo Mazari Espín, informó que
recibirán la donación del predio en el que actualmente se encuentran las instalaciones de dicha institución,
con ello tendrán certeza jurídica y podrán acceder a recursos federales para mejora en infraestructura y otros
beneficios. Explicó que hace algunos meses iniciaron las gestiones para la donación del terreno con las
autoridades de la Secretaría de Administración, debido a que es un terreno que forma parte del patrimonio del
Gobierno del Estado. El Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo autorizó la entrega, este proceso también
tuvo que ser aprobado en el Congreso del Estado, y en la sesión de la semana pasada se votó a favor, por lo
tanto, solo están a espera la publicación en el Periódico Oficial ‘Tierra y Libertad’, para continuar los trámites y
formalizar la entrega.
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/donar-n-predio-la-upemor-para-mejorar-infraestructura
Entregan titulación en Cecyte Tenexepango
En las instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) de Tenextepango del
municipio de Ayala se llevó a cabo el evento de entrega de certificación de egreso a 173 alumnos como parte
de un compromiso planteado a esta generación. Los maestros de este plantel cumplieron con la programación
de entrega de títulos y cédula profesional enlistado que se publicó el pasado mes de enero para las áreas de
procesos de gestión administrativa, suelos y fertilizantes, electrónica y programación.
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Valdepeña).

Nacional:
La UNAM modificará su estatuto para atender violencia de género
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizará y discutirá
mañana las modificaciones al Estatuto General de la institución propuestas por la Rectoría para atender la

4

violencia de género, una de las principales demandas del movimiento feminista y estudiantil en la casa de
estudios. Consejeros universitarios indicaron que está previsto que el estatuto se modifique para que la
violencia de género sea considerada una falta grave. De acuerdo con la convocatoria y el orden del día de la
sesión que se celebrará por la mañana en la Antigua Escuela de Medicina, se prevé que se analice la
modificación de los artículos 95 y 99 del Estatuto General.
La Jornada, p.30, (Arturo Sánchez Jiménez),
https://www.jornada.com.mx/2020/02/11/sociedad/030n1soc
Grupos conservadores se cuelgan de causas justas en la universidad: AMLO
Aunque las demandas en los bloqueos en planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
son justas, también hay grupos extremistas que buscan generar conflictos, afirmó ayer el presidente Andrés
Manuel López Obrador. Tras confiar en que pronto se solucionará el problema en la máxima casa de estudios,
llamó a los alumnos a discernir entre lo que es una causa justa y un proceso de manipulación. A la vez,
reprobó las acciones de violencia registradas. La UNAM está considerada una de las mejores universidades
del mundo. ¿Qué quieren?, ¿pegarle a la educación pública?, cuestionó el mandatario durante su conferencia
de prensa.
La Jornada, p.30, (Néstor Jiménez y Enrique Méndez)
https://www.jornada.com.mx/2020/02/11/sociedad/030n2soc
La Crónica de Hoy, (Notimex),
https://www.cronica.com.mx/notas-demandas_de_mujeres_de_la_unam_son_justas_lopez_obrador-11454852020
Becas federales no sirvieron para mejorar eficiencia terminal en el IPN; son muy bajas
Con casi 110 mil alumnos en su matrícula escolarizada de educación superior, inscritos en 73 programas
académicos, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentó una eficiencia terminal de apenas 53.05 por
ciento en este nivel educativo, en el ciclo escolar 2018-2019, casi nueve puntos menos que lo reportado dos
años antes, de acuerdo con cifras del propio instituto. La situación mejora ligeramente, 61.8 por ciento de
eficiencia terminal en el nivel medio superior, donde están inscritos 69 mil estudiantes, aunque aquí
el abandono de la escuela es casi de 10 puntos, cuatro por arriba del registrado a nivel licenciatura.
La Jornada, p.31, (José Antonio Román),
https://www.jornada.com.mx/2020/02/11/sociedad/031n2soc
Tec de Monterrey busca a los mejores alumnos para otorgarles beca al 100%
Líderes del Mañana es un proyecto creado por el Tec de Monterrey a nivel nacional para tener a los
mejores estudiantes del país cursando una carrera, otorgándoles una beca del 100%. Pueden ser candidatos
todos aquellos jóvenes brillantes que por su condición económica y social necesitan de la beca. María Isabel
Barraza Rincón, coordinadora de becas y préstamo educativo en el Tec de Monterrey Campus Laguna,
explica que este proyecto nace hace seis años cuando el consejo puso la estrategia a tener a los mejores
estudiantes de México estudiando en el Tec de Monterrey.
Milenio, (Claudia Luévano),
https://www.milenio.com/aula/tec-monterrey-busca-lideres-manana-2020-2021
ASE multa a la UAP con más de 8 mil pesos por incumplir en auditoría
El titular de la Auditoría Superior del Estado, Francisco Romero Serrano, detalló que la Universidad Autónoma
de Puebla (UAP) contará con 43 días para entregar toda la información financiera para una auditoría ordinaria,
a la par de informar que a la máxima casa de estudios se le aplicó una multa de más de 8 mil pesos por
incumplir con la supervisión preventiva. En rueda de prensa, explicó que no se llevó a cabo la revisión
preventiva a la UAP porque la universidad se negó a entregar la documentación solicitada, situación que le
costó una sanción económica de 8 mil 600 pesos. “Es una primera sanción, es la contemplada en la ley. El
avance de esta revisión fue nulo porque no presentaron la documentación. Lo que sigue es a fiscalización
normal”, abundó el titular de la ASE.
Milenio, (Elvia García),
https://www.milenio.com/politica/comunidad/multan-uap-8-mil-pesos-incumplir-auditoria-preventiva
Suman 343 investigadoras adscritas al Conacyt
Puebla cuenta con 343 académicas adscritas al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y representan 34 por ciento del padrón total que sigue siendo
dominado por varones. La entidad cuenta con más de 990 integrantes del INI que se encuentran en
instituciones como la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), la Universidad de las Américas Puebla (Udlap),
la Universidad Iberoamericana Puebla, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe), el
Colegio de Puebla, la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), entre otras. La mayor
parte de investigadoras que forman parte del SNI se encuentran en la Universidad Autónoma de Puebla
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(UAP), institución que cuenta con 251 académicas que están reconocidas por el Conacyt por desarrollar
estudios en Ciencias de la Salud, Ciencias Económico-Administrativas, Ciencias Sociales y Ciencias Exactas.
Milenio, (Jaime Zambrano),
https://www.milenio.com/politica/comunidad/suman-343-investigadoras-adscritas-al-conacyt
Universidad del Bienestar en Huasca iniciará edificación a más tardar en 15 días
Los trabajos de edificación de la Universidad del Bienestar Miguel Hidalgo en el municipio de Huasca de
Ocampo iniciarán a más tardar en 15 días, aseveró el presidente municipal, Marcelo Soto Fernández, pues,
aunque ya cuentan con recurso para de infraestructura básica de aulas y laboratorios, se han presentado
algunos inconvenientes en el terreno que han tenido que ser subsanados. El recurso total con el que cuenta
este proyecto es de 10 millones de pesos, mismos que han sido depositados a la cuenta del comité de obra y
que provienen del gobierno federal –detalló Soto Fernández–y aunque no han iniciado puntualmente las
obras, ya hay avances y esperan que una vez que se solventen los detalles del terreno puedan avanzar con
mayor velocidad.
Milenio, (Teodoro Santos),
https://www.milenio.com/politica/comunidad/universidad-bienestar-huasca-iniciara-construccion-15
Nanosatélite AztechSat-1 inicia operaciones el miércoles
El Universal, (Carla Martínez),
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/negocios/nanosatelite-aztechsat-1-inicia-operaciones-el-miercoles
Llegará nueva universidad pública a León
El presidente municipal de León, Héctor López Santillana explicó que existe una propuesta conjunta entre
Gobierno Estatal y Municipal para alojar una universidad pública nacional en Barrio Arriba de León, indicó que
próximamente se dará a conocer cuál será, pues esperan la confirmación por parte de las autoridades
educativas. Dijo que esta universidad actualmente tiene ocho campus aproximadamente y en promedio cada
uno alberga a 3 mil alumnos, por lo cual las propuestas planteadas en una primera etapa podrían alojar entre
2 mil y 2 mil 500 alumnos como inicio. Las carreras que se ofertarán van a depender de la institución, pues
esta misma ya tiene áreas de especialización. Pero enfatizó que su llegada depende del plantel educativo de
nivel superior: "Estamos sujetos a la aprobación, si el planteamiento que se está haciendo merece la
aprobación nosotros empezaremos con los trámites y las gestiones para abrir espacios públicos y privados
que facilita el establecimiento de la universidad".
Milenio, (Renata Quintanar),
https://www.milenio.com/politica/comunidad/universidades-publicas-de-leon
Inauguran en Reynosa segunda etapa del Bachillerato Militarizado
Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador del estado de Tamaulipas, inauguró en Reynosa la segunda
etapa del edificio que alberga el Bachillerato Militarizado, modelo único de educación en el estado, el cual
fomenta un desarrollo congruente en las nuevas generaciones. El evento contó con la participación de
autoridades militares y civiles de la localidad. La infraestructura se encuentra bajo el control de la Sedena y se
invirtieron 34 millones de pesos, cuenta con nueve aulas didácticas, taller de electrónica, laboratorio de
cómputo, servicio médico, área administrativa y auditorio con capacidad para 150 personas, edificado en tres
niveles que beneficiarán a más de 300 alumnos, así como a personal administrativo.
La Crónica de Hoy, (Redacción),
https://www.cronica.com.mx/notas-inauguran_en_reynosa_segunda_etapa_del_bachillerato_militarizado1145553-2020?fbclid=IwAR3DVQsvKdJTkP_qP3vcHzwpSAlJ4T_Daxr3bA7u3v4O2VFA92YRQlrMAqE
Sheinbaum: se investiga con la UNAM el ciberacoso
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que hay un tema de ciberacoso hacia estudiantes de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y que las denuncias están siendo atendidas por la
Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina. En conferencia, armó que la fiscalía trabaja con la Universidad
para atender el ilícito, incluso revisando computadoras desde donde se realizarían los acosos. “Hay en
particular un tema de ciberacoso importante que están llevando conjuntamente y que van muy avanzados, se
ha pedido apoyo porque son, inclusive, varias máquinas por revisar”, dijo.
El Universal, (Salvador Corona),
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sheinbaum-se-investiga-con-la-unam-el-ciberacoso
La Crónica de Hoy, (Redacción),
https://www.cronica.com.mx/notas-investigan_ciberacoso_en_la_unam_fiscalia_revisa_equipo_de_computo1145541-2020?fbclid=IwAR2V1bUin0tkJ3eZYgoZoxn4UMvDQwgvc-k8cU5N-TvAq9r4_5aKjIoYPPE
Milenio, (Jorge Almazán y Melissa Del Pozo),
https://www.milenio.com/politica/comunidad/se-unen-unam-y-cdmx-contra-el-ciberacoso-en-las-escuelas
“Directivos de la UNAM han sido omisos sobre acoso”
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Han sido las direcciones de las facultades, las escuelas Nacionales Preparatorias (ENP) y los colegios de
Ciencias y Humanidades (CCH) las que han fallado en dar seguimiento efectivo a las denuncias y quejas de
las estudiantes en contra de acoso u hostigamiento sexual de profesores y alumnos, consideró el presidente
del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt. En entrevista con EL UNIVERSAL dijo que las oficinas
jurídicas de las escuelas y facultades, que son las primeras en tener contacto con las alumnas que denuncian,
incumplieron con su trabajo, lo que ha generado que las estudiantes protesten en contra de esa ineficacia.
“Fueron omisos, descuidados, complacientes y en otras ocasiones fueron cómplices de maestros acosadores.
Esto es una realidad y es algo que no podemos olvidar. Hay un fracaso de las oficinas jurídicas de cada
escuela”, expuso.
El Universal, (Teresa Moreno),
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/directivos-de-la-unam-han-sido-omisos-sobre-acoso
Estudiantes de CCH Azcapotzalco entregan pliego petitorio en Rectoría de la UNAM
Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades Azcapotzalco marcharon este lunes y entregaron su
pliego petitorio en la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La marcha
partió del Parque de la Bombilla hacia la Torre de Rectoría y concluyó de manera pacífica a excepción de las
amenazas que los estudiantes hicieron contra integrantes de medios de comunicación. Los jóvenes
entregaron su pliego petitorio de cuatro puntos en donde demandan modificaciones al Estatuto General de la
UNAM para que se considere como falta grave la violencia de género, transparencia en el uso del
presupuesto y un observatorio estudiantil del mismo.
El Universal, (Teresa Moreno),
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-estudiantes-de-cch-azcapotzalco-entregan-pliego-en-rectoria
Entregan Prepa 6 de la UNAM tras 12 días de paro
Tras 12 días de paro, las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) Plantel 6 “Antonio Caso”,
fueron entregadas a las autoridades de la UNAM. A través de un breve comunicado se dio a conocer que las
actividades académicas y administrativas se reanudarán este martes 11, en los horarios acostumbrados. Sin
embargo, al menos 10 planteles continúan con las instalaciones cerradas en solidaridad con la Facultad de
Filosofía y Letras, así como Ciencias Políticas y Sociales, en demanda de aulas libres de violencia hacia las
mujeres, entre otras demandas como seguridad en las inmediaciones de las escuelas.
Milenio, (Milenio Digital),
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-prepa-6-entregada-paristas-12
Grupo que cerró la Prepa 9 de la UNAM acuerda diálogo para el miércoles
Autoridades universitarias encabezadas por la directora de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) Plantel 9
'Pedro de Alba', Gabriela Martínez Miranda, y el grupo que mantiene cerrado el plantel, acordaron una mesa
de diálogo para el miércoles 12 de febrero. En un comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) informó que el acuerdo se dio luego de que este lunes las autoridades universitarias entregaron al
grupo que mantiene cerradas las instalaciones, la respuesta a su pliego petitorio, firmada por el rector Enrique
Graue, la cual fue rechazada la semana pasada. La UNAM informó que los estudiantes recibieron la
respuesta, y a su vez entregaron a las autoridades un documento para que consideren firmarlo; el horario de
la mesa de diálogo está por definirse.
El Financiero, (Notimex),
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/grupo-que-cerro-la-prepa-9-de-la-unam-acuerda-dialogo-para-elmiercoles
La Crónica de Hoy, (Notimex),
https://www.cronica.com.mx/notas-fijan_fecha_de_dialogo_entre_unam_y_paristas_de_prepa_9-11454782020
Paristas entregan ESIA Tecamachalco del Politécnico
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) informó que este lunes por la noche fueron entregadas por paristas las
instalaciones de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura (ESIA) plantel Tecamachalco. A través de su
cuenta de Twitter @IPN_MX, la casa de estudios aseguró que este martes 11 de febrero las actividades
académicas y administrativas se realizarán con normalidad. Lo anterior, luego de que de que un grupo de
estudiantes decidió tomar el 6 de febrero de este año las instalaciones por 93 horas, en demanda de
cumplimiento de peticiones sobre acoso y violencia de género.
El Financiero, (Notimex),
https://www.elfinanciero.com.mx/cdmx/paristas-entregan-esia-tecamachalco-del-politecnico
La Jornada, p.31, (José Antonio Román),
https://www.jornada.com.mx/2020/02/11/sociedad/031n3soc
Despide la UACh a docente acosador
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La Universidad Autónoma de Chihuahua (UACh) despidió de la Facultad de Filosofía y Letras al doctor Tomás
Chacón Rivera, maestro de narrativa y modelos literarios grecolatinos, por una denuncia de hostigamiento
sexual que presentaron 28 alumnas ante la Defensoría de los Derechos Universitarios de la casa de estudios.
De acuerdo con las investigaciones, el catedrático incurrió en constantes y reiterados comportamientos de
acoso contra estudiantes. Alumnas de la UACh presentaron testimonios contra Chacón Rivera el año pasado;
siete de ellas comparecieron personalmente para denunciar el atosigamiento, y otras 21 presentaron sus
declaraciones por escrito.
La Jornada, p.14, (Jesús Estrada),
https://www.jornada.com.mx/2020/02/11/politica/014n3pol
Ocupantes del Justo Sierra denuncian espionaje y abuso de Universidad y gobierno
Los ocupantes y administradores del auditorio Justo Sierra reclamaron que la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM) está buscando generar un “enemigo común” en ellos como okupas ilegales del espacio en
lugar de enfrentar los problemas de la institución. Inclusive acusaron al gobierno federal de utilizar el
programa Pegasus para espiarlos. En un posicionamiento en sus redes sociales, los okupas se dijeron
víctimas de intimidación y acoso por parte de las autoridades universitarias y la policía para intentar
desalojarlos del espacio que tomaron desde septiembre de 2000. “Han intentado de todo: con carteles de se
busca falsos, han hecho falsas acusaciones de narcomenudeo, de portación de explosivos, hasta de
huachicoleros, han hecho más de 50 hoyos en el techo en temporada de lluvias para que se cayera, han
detenido a nuestros compañeros con falsas acusaciones, nos han seguido, intimidado, nos han acosado con
sus elementos de seguridad internos y policiacos, han disparado sus armas de fuego contra el espacio, las
personas y una perrita”, denunciaron en un texto en su página de Facebook Auditorio Che.
El Universal, (Teresa Moreno),
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ocupantes-del-justo-sierra-denuncian-espionaje-y-abuso-deuniversidad-y-gobierno
El primer nanosatélite mexicano, diseñado por estudiantes poblanos, iniciará su trabajo en órbita
El nanosatélite mexicano, AztechSat-1, será puesto en órbita este miércoles 12 de febrero e iniciará su trabajo
en el espacio a las 05:40 horas de la mañana. El dispositivo fue desarrollado por estudiantes y profesores de
la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), informó Salvador Landeros Ayala, director
general de la Agencia Espacial Mexicana (AEM), organismo descentralizado de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT). A través de un comunicado, la AEM expuso que este es el primer
nanosatélite mexicano que se encuentra en la Estación Espacial Internacional (EEI). Luego de la fase de
lanzamiento, realizada el 5 de diciembre de 2019 desde las instalaciones de NASA en Cabo Cañaveral, el
nanosatélite fue transportado por la cápsula Dragon, como parte de una misión de la compañía Space X de
Elon Musk. El AztechSat-1 llegó a la EEI el 8 de diciembre pasado, este es el primer satélite que se lanza en
la actual administración como parte de una colaboración entre la NASA y la AEM, con el apoyo del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), el Clúster Espacial Mexicano MX Space y la Universidad
Autónoma de Chihuahua.
El Financiero, (Notimex),
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/aztechsat-1-el-primer-nanosatelite-mexicano-iniciara-su-trabajo-en-elespacio
UNAM participará en la restauración de Catedral
El proyecto de restauración de la Catedral Metropolitana será realizado por el Instituto de Ingeniería de la
UNAM y por una empresa especializada en restauración que contratará la Secretaría de Cultura, a través del
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En el primer semestre de este año se llevará a cabo la
contratación, pero la elaboración del proyecto podría demorar hasta un año; mientras que la ejecución de las
obras, se calcula, podría tomar “varios años más”. A casi dos años y medio de los sismos de septiembre de
2017, los trabajos de restauración en la Catedral, cuyo grado de afectación fue catalogado como grave, no
han empezado y el proyecto ejecutivo de restauración aún no se ha realizado, entre otras razones por un
asunto administrativo relacionado con la obtención de los recursos. En 2019 se planteó trabajar con el Instituto
de Ingeniería, que desde hace varios años realiza monitoreos al sitio.
El Universal, (Alida Piñón),
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/unam-participara-en-la-restauracion-de-catedral

Internacional:
Identifican otro gran tiranosaurio en Canadá; fue bautizado como “segador de la muerte”
Paleontólogos de la Universidad de Calgary y el Museo Royal Tyrrell descubrieron un nuevo gran tiranosaurio
en Alberta (Canadá), un superdepredador cuyo nombre significa “segador de la muerte”.
Llamado Thanatotheristes, el fósil de 79 millones de años es el tiranosaurio más antiguo conocido del norte de
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América del Norte y es la primera nueva especie de tiranosaurio identificada en Canadá en 50 años, según el
estudio del equipo de investigación. “Éste es el hallazgo más antiguo de un tiranosaurio grande en Canadá,
encontrado en una ventana de tiempo más antigua que donde se han encontrado tiranosaurios anteriores”,
dice en un comunicado la coautora del estudio, la doctora Darla Zelenitsky, profesora en el Departamento de
Geociencia de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Calgary.
La Crónica de Hoy, (Europa Press),
https://www.cronica.com.mx/notasidentifican_otro_gran_tiranosaurio_en_canada_fue_bautizado_como_segador_de_la_muerte-11455092020?fbclid=IwAR0K1gvk7bH3a-PalKm7yHaVfCibU9DNKChXuKM914BjDzvGs5e_hz0wuE4
La Jornada, p.3, (Sin firma),
https://www.jornada.com.mx/2020/02/11/ciencias/a03n3cie
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