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La UAEM en la prensa: 

 
El SITAUAEM aceptó conjurar su emplazamiento a huelga 
Con mil 424 votos, el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (SITAUAEM) determinó aceptar el 3.35 de incremento salarial equivalente al pago de tres 
catorcenas, garantizando el pago de catorcenas y prestaciones completas hasta la primera del mes de 
septiembre y el 1.5 por ciento de incremento de material didáctico, con lo que quedó conjurado el 
estallamiento de huelga programado para el medio día de ayer. Además, se puso a consideración de la 
asamblea la propuesta de aceptar el aumento salarial de 3.35 por ciento y 0.9 por ciento a material didáctico, 
con garantía de pago de catorcenas y prestaciones completas al mes de julio, opción por la que votaron 47 
docentes y se registraron 17 abstenciones. En el gimnasio auditorio del campus Chamilpa, la asamblea inició 
con la presentación de un video con imágenes de mujeres trabajadoras de la UAEM, como un reconocimiento 
a su labor en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Se presentaron los resultados 
de la negociación y se abrió el debate, en el que se manifestaron posturas con respecto a las propuestas 
económicas y se procedió a la votación, la asamblea que inició a las 9 concluyó minutos antes de las 12 horas 
porque vencía el emplazamiento. En entrevista Mario Cortés Montes, secretario general del SITAUAEM, dijo 
que la asamblea consideró suficiente la reparación del 90 por ciento de las violaciones al contrato colectivo de 
trabajo, así como la atención del 70 por ciento de las peticiones  que se presentaron. “Queremos enfatizar que 
se consiguieron casi 200 definitividades a las fuentes de trabajo de los compañeros pertenecientes al 
sindicato. Asimismo por decisión de más de mil 400 personas, tenemos la decisión de trasladar el aumento de 
3.35 hasta el mes de agosto y septiembre, que son los meses en que nos van a faltar las catorcenas para ir 
cerrando el año”. Expuso que a cambio de esta decisión, la UAEM ofreció al sindicato el 1.5  por ciento para 
material didáctico; “sabemos que es un momento muy difícil, de una dimensión descomunal en torno a las 
finanzas universitarias  y necesitamos  en esta austeridad, de momento, renunciar al incremento salarial y dar 
oportunidad  al rector para que en calidad de responsable de la institución pueda conseguir esos 500 millones 
de pesos que faltan  para terminar  el año y todos los trabajadores tengan su justo y fundamentado pago de 
salario”. Mario Cortés dijo que la asamblea autorizó al Comité Ejecutivo Central firmar una carta compromiso 
para la firma de un convenio de creación de fondo de fideicomiso para atender el problema de jubilaciones y 
pensiones. 
La Unión de Morelos, p.8, (Salvador Rivera), 09/03/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/138340-finalmente-el-sitauaem-acepto-conjurar-su-
emplazamiento-a-huelga.html 
Diario de Morelos, p.4, (Antonieta Sánchez), 09/03/19 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/ahuyentan-amenaza-de-huelga-en-la-uaem 
La Jornada Morelos, p.8, (Dulce Maya), 09/03/19, 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2019/03/09/8642 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Jessica Arellano), 09/03/19 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-conjura-la-huelga-en-la-uaem-3159524.html 
https://elregional.com.mx/nota/109102 
 
Se reúne CES con universitarios de Nutrición 
Autoridades de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) se reunieron con estudiantes de la Facultad de 
Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para identificar zonas de riesgo y 
garantizar la integridad de estos. El director de Proximidad Social de la CES, Ángel Landa Hernández, 
aseguró que, a solicitud de alumnos de la Máxima Casa de Estudios en la entidad, reforzaron los operativos 
de vigilancia y seguridad en los campus. Ello, aunado a las acciones de prevención que han llevado a cabo 
durante las últimas semanas y la capacitación acerca de cómo usar el Segurichat y 9-1-1. Landa Hernández 
precisó que habrá estrecha comunicación con personal docente, administrativo y estudiantil, y trabajarán con 
los brigadistas de la Dirección de Protección y Asistencia Universitaria para atender solicitud de jóvenes. 
Finalmente, destacó que hay plena disposición de autoridades de la CES para generar acciones que permitan 
garantizar la seguridad de los estudiantes. 
Diario de Morelos, p.12, (DDM Redacción), 10/03/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-re-ne-ces-con-universitarios-de-nutrici-n 
La Unión de Morelos, p.3, (Redacción), 10/03/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/138361-refrenda-ces-compromiso-en-seguridad-con-
alumnos-de-la-uaem.html 
 
Disminuye robo de vehículos en campus Chamilpa de la UAEM 
El robo de vehículos en el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ya 
no es indicador de seguridad debido a que disminuyó en fechas recientes, aseguró Ubaldo González 
Carretes, coordinador de Protección y Asistencia, quien dijo que esto se debe a las acciones coordinadas. “En 
la Universidad tenemos mucho tiempo que no hay robo de autos gracias a todas las acciones que se están 
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realizando en conjunto con la comunidad universitaria”. Destacó la importancia de generar una cultura del 
autocuidado, pues han detectado que existe descuido de parte de la comunidad universitaria que puede 
motivar a generar un delito. “A diario, en el campus Chamilpa en el recorrido que hacemos llegamos a 
encontrar entre 20 y 30 vehículos con los vidrios abajo, con computadoras laptop y bolsos en el asiento, a la 
vista de todos; incluso autos con las llaves puestas. Con esto estamos provocando que se dé el delito, cuando 
detectamos esto nos instalamos en el vehículo y esperamos a que el responsable del vehículo regrese y le 
hacemos las observaciones debidas. Pero no es suficiente la recomendación sin que la comunidad tenga la 
cultura del auto cuidado”. Carretes González, reconoció que los incidentes de vialidad son los hechos más 
recurrentes en el campus Chamilpa de la UAEM “Son incidentes viales que tiene que ver con ausencia de la 
cultura vial, estacionarse en lugres prohibidos, estacionarse en pasos peatonales, en doble fila y en las 
paradas del transporte público donde se corre el riesgo de tener accidentes”. Respecto de las acciones de 
seguridad vigentes, informó que se mantiene el control de acceso de vehículos particulares y de taxis quienes 
ingresan al campus dejando una identificación y se les revisa la cajuela como medida de seguridad. El 
coordinador de protección civil universitaria, estableció que la responsabilidad de la UAEM es al interior de las 
unidades académicas y la coordinación con las autoridades de seguridad pública estatal y municipal para 
atender los reportes de casos recurrentes como robo de mochilas o celulares principalmente en la colonia 
Volcanes en Cuernavaca y en paseo Cuauhnáhuac en las inmediaciones de la preparatoria uno. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/109130 
La Unión de Morelos, p.2, (Salvador Rivera), 10/03/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/138359-erradicado-el-robo-de-vehiculos-en-campus-
chamilpa-de-la-uaem.html 
 
Violencia de género viene desde el hogar: especialistas 
La violencia de género es resultado de la educación en el hogar, coincidieron especialistas en el tema  de 
equidad de género durante su participación en el ciclo de conferencias realizado en la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), en donde subrayaron que dentro de los grupos sociales existen ideas, valores 
y símbolos, y para poder eliminar  los estigmas y las diferencias entre los hombres y las mujeres, es necesario 
promover los valores desde edades tempranas y con ello evitar la violencia de género, sexual, psicológica o 
de pareja. “La violencia de género debe corregirse desde una edad más temprana y se da no sólo con lo que 
se hace, sino con lo que se deja de hacer y puede darse en todos los contextos”, expresó Beatriz Cerda de la 
O, médica cirujana, psiquiatra con especialidad en género y sexualidad y profesora de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En el auditorio Carmen Giral Barnés de la Facultad 
de Farmacia del campus Chamilpa de la UAEM, en la conferencia titulada Secuelas en la salud mental en 
víctimas de violencia de género, Cerda de la O explicó que la violencia de género incide en la salud física y 
mental de las personas. “La Encuesta Nacional de Violencia Intrafamiliar asegura que uno de cada tres 
hogares vive con violencia familiar, que ocurre más en hogares dirigidos por hombres comparado con los 
dirigidos por mujeres y más del 70 por ciento aseguraron que viven con algún tipo de maltrato”, describió. 
Sara Infante Murillo, médica cirujana especialista en trastorno de las adicciones y jefa del Centro de Ayuda a 
Alcohólicos del instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, dictó la conferencia “Cultura y consumo de 
alcohol en las mujeres”, en la que explicó que lo que se enseña a los niños y niñas y lo que viven en sus 
familias, influye en la violencia de género y control de adicciones. “Nuestra sociedad ha ido cambiando y con 
ello el papel de la mujer, aunque aún hay roles y actitudes de las mujeres que vienen desde los años 
cincuenta y que permean en nuestra sociedad, aunque en las últimas generaciones ya no pesa tanto, pero 
estos esquemas aún son válidos y difíciles de modificar”, explicó Infante Murillo. Efrén Hernández Baltazar, 
director de la Facultad de Farmacia y organizador del evento, destacó que la mayor parte de los miembros de 
esta unidad académica son mujeres y reconoció que aún hace falta mucho trabajo para lograr igualdad de 
condiciones laborales entre hombres y mujeres. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 09/03/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/138342-violencia-de-genero-viene-desde-el-hogar-
especialistas.html 
 
Estudiantes de la UAEM promueven conservación de murciélagos en Morelos 
En Morelos se registran cerca de 55 especies de murciélagos que han logrado adaptarse a diferentes 
ecosistemas, los cuales juegan un papel importante como polinizadores de plantas, distribuidores de semillas 
y controladores de insectos. Por ello, especialistas del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) reportaron diversas investigaciones para promover su 
conservación. Marco Antonio Lozano García, especialista de la institución universitaria, explicó que en 
colaboración con estudiantes de licenciatura y posgrado estudian el comportamiento de estos quirópteros en 
la ciudad de Cuernavaca. A través de un comunicado, detalló que "tenemos trabajos de investigación con la 
participación de alumnos y se ha visto que los parques y barrancas son muy atractivas para los murciélagos 
porque ofrecen árboles frutales para su alimentación y en las zonas urbanas se han adaptado perfectamente 
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para vivir en edificios, cornisas y casas abandonadas que son excelentes como refugio”. El responsable del 
laboratorio de mastozoología del CIB detalló que se impulsan diferentes trabajos para generar conciencia y 
sensibilidad respecto a estos mamíferos y la importancia que tienen para los ecosistemas. También, agregó, 
que promueven educación ambiental en escuelas públicas y privadas de la entidad. Lozano García lamentó 
que haya mucha desinformación sobre estos quirópteros. “Parte del trabajo del CIB y de este laboratorio es 
eliminar los mitos y creencias alrededor de los murciélagos para promover su cuidado, así como el de todos 
los mamíferos”. 
El Universal, (Notimex), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/estudiantes-de-la-uaem-promueven-conservacion-de-murcielagos-en-
morelos 
 
Reunión del Fiscal Uriel Carmona con estudiantes de la FDyCS de la UAEM 
Este viernes, el Fiscal General del Estado, Uriel Carmona Gándara, recibió a estudiantes de la licenciatura de 
Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM). La visita de los alumnos a la Fiscalía fue encabeza por el catedrático de la máxima casa de 
estudios de Morelos, Óscar Daruma Godínez Pérez, quien imparte las materias de Derecho Procesal Penal y 
Juicios Orales. Uriel Carmona, informó de las actividades que se desarrollan al interior de la Fiscalía de 
Morelos en beneficio de la sociedad morelense. El fiscal exhortó los estudiantes a prepararse día a día, para 
ejercer el derecho en beneficio de la ciudadanía y es la Fiscalía precisamente quien encabeza la 
representación social. 
El Regional del Sur, (Redacción), 09/03/19, 

https://elregional.com.mx/nota/109089 
 
Continúa la disputa en la Universiada estatal 
Los equipos estudiantiles de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y los Halcones de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata(UTEZ), se disputan los boletos a la siguiente etapa para buscar las 
medallas de primeros lugares en la fase Nacional. Los juegos de voleibol y basquetbol varonil y femenil se 
encuentran en plano auge, dentro de la eliminatoria estatal 2019, los equipos representativos buscan sus 
boletos para la etapa regional de la Universiada, y por ello, se ve la lucha en las canchas de los Polideportivos 
de la UAEM. 
El Sol de Cuernavaca, p.39, (Roger Mixcoac). 

 
Cerro de la Tortuga 
El municipio de Zacatepec se destaca por tener una afición futbolera y por el estadio “Coruco Díaz”, pero este 
gran municipio cañero cuenta con una extraordinaria belleza natural. Dentro del municipio se encuentra la 
comunidad de Tetelpa que habita alrededor de una hermosa y extensa área natural llamada “El Cerro de la 
Tortuga”, se le nombró así porque sus relieves asemejan a una tortuga. Declarada el 5 de septiembre de 2012 
por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales como Reserva ecológica del Cerro de la Tortuga 
(Área Natural Protegida). Dentro del cerro se albergan maravillas naturales como culturales, existe una gran 
cantidad de plantas medicinales como el coachalalate, el muicle, el copal entre muchas otras, también 
podremos encontrar una gran variedad de fauna de las cuales alberga alrededor de 50 especies de aves, 
animales silvestres como armadillo, conejo, tlacuache, iguana y víbora de cascabel principalmente. La 
comunidad de Tetelpa lleva a cabo un proyecto eco-turístico que consiste en un recorrido en bicicleta por el 
cerro; las personas de la comunidad se comprometieron a dar mantenimiento a bicicletas donadas para el 
sendero que ya está establecido donde se puede apreciar y vivir la experiencia de estar completamente en 
contacto con la naturaleza y un poco de la historia del cerro contada por el Sr. Zenón nativo de la comunidad 
de Tetelpa y quien los acompañará por este recorrido. En el Cerro de la Tortuga se encuentra una zona 
arqueológica, en la cual los mismos habitantes realizan rituales tradicionales de la comunidad. Si te gusta 
escuchar leyendas de los lugares que visitas, Tetelpa no será la excepción, cuentan los habitantes que se han 
observado bajar ovnis al cerro, (nadie ha encontrado algo en el cerro); también han llegado a encontrar 
personas extrañas en las fotografías de los turistas, así que si te gustan este tipo de experiencias, ya sabes 
dónde acudir y divertirte con esa y otras historias que te contarán durante el recorrido. (…) 
La Unión de Morelos, p.6, (Cesia Díaz Rodríguez y Valeria López López, Estudiantes de la Escuela de 

Turismo UAEM, Fotografías: Cesia Díaz y Ángel Rogel), 10/03/19, 
 
Un paso adelante 
Finalmente el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
mantuvo la postura asumida por su dirigente y aceptó la oferta patronal que lleva a desconvocar la huelga, 
con el añadido de que finalmente se formalizó la oferta de que el aumento salarial aceptado no se entregue de 
inmediato a los beneficiarios, sino que se acumule para destinarlo al pago de tres catorcenas en septiembre, 
cuando la universidad carecerá de recursos para operar. Esa decisión ayuda a aliviar un poco la situación 
financiera de la institución, lo que es destacable luego del anuncio de que el gobierno federal no rescatará a 
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las universidades en problemas. Se necesita encontrar la suma necesaria para no acabar el año como en el 
2018, cuando los trabajadores dejaron de cobrar sus salarios, y la aportación de ayer es significativa y 
significa un paso adelante en favor de los más de 40 mil alumnos de la UAEM. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial), 09/03/19, 

https://www.launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/138355-un-paso-adelante.html 
 
Opinión Amparo en Revisión 714/2017: justicia inclusiva en la Educación. (Primera parte) 
Estamos proponiéndonos analizar un tema de especial relevancia para los grupos vulnerables que integran 
quienes padecen algún tipo de discapacidad y tratar de insertarse en el sistema regular de educación, en este 
tema la UAEM ha avanzado de manera interesante en los últimos años ponderando la posibilidad de que en 
sus aulas cursen sus estudios profesionales quienes se encuentran en esta condición construyendo con ello 
acciones afirmativas a favor de sus derechos humanos, sin embargo quiero empezar por un tema general que 
ha provocado, desde la judicialidad, una nueva oportunidad para reivindicar a este sector en sus opciones de 
futuro.  Se trata del Amparo en Revisión 714/2017 pronunciado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en relación a la inclusión de las personas con discapacidad en la escuela regular, representa en todos 
sentidos cambio de paradigma en el trato de las personas con discapacidad, pues se ha pasado de una 
perspectiva médica o caritativa a un enfoque de derechos humanos que vela por que las personas con 
discapacidad tengan acceso y puedan participar en las decisiones que influyen en su vida y solicitar 
reparación en caso de que se violen sus derechos. Debemos apuntar como antecedente que este recurso fue 
Interpuesto por: Filipo Orsenigo por propio derecho y como representante común de 137 personas de la 
Organización denominada “Centro de Atención Infantil Piña Palmera A.C”, los demandados fueron, en un 
primer plano la cámara de senadores y de diputados, así como el Presidente de la República. El actos 
reclamado: De las Cámaras de Diputados y Senadores la dictaminación, aprobación y expedición de la Ley 
General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista; y del mandatario 
nacional su publicación en el Diario Oficial de la Federación el 30 de abril de 2015. Se planteó la 
inconstitucionalidad del Art. 33, fracción IV Bis y 41, párrafo primero, segundo y sexto de la Ley General de 
Educación; así como la inconstitucionalidad del artículo 10, fracciones IX y X de la Ley General para la 
Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista. (…). 
El Regional del Sur, p.7, (Raúl Olivares Brito), 09/03/19, 

https://elregional.com.mx/nota/109084 
 
Breverías Culturales: El "Programa Cultura Comunitaria" 
1ra Jornada de Economía Solidaria y Trabajo Informal. Diferentes ponentes especializados en el tema, así 
como mesas de trabajo y diferentes actividades. Biblioteca Central UAEM, a las 08:30 horas, entrada gratuita. 
Maestría en Estudios de Arte y Literatura MEALiteratura 11a generación. Está dentro del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) acreditado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), lo 
que da la oportunidad de que los alumnos aceptados puedan recibir una beca mensual. Recepción de 
solicitudes: hasta el 29 de abril. Mayores informes en el correo-e: meal@uaem.mx, teléfono 3297000 
extensión 2042. Revisa la convocatoria en la página-e: http://www.artes.uaem.mx/meal.html 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 

https://elregional.com.mx/nota/109110 
 

Estatal:  
 
Ofrece educación ambiental en Tetela del Volcán, la SDS 
La Comisión Estatal de la Biodiversidad (Coesbio), la cual depende de la Secretaría de Desarrollo Sustentable 
(SDS) del Gobierno de Morelos, ofreció módulos de educación ambiental y cultural para estudiantes y público 
en general en el marco de la Feria de las Frutas en Tetela del Volcán. El titular de la SDS, Constantino 
Maldonado Krinis, reconoció el interés del alcalde, Israel González Pérez, de incluir estas actividades que 
enriquecen la cultura y acercan el conocimiento sobre la biodiversidad e importancia que tiene el desarrollo 
sustentable en el estado. En esta edición de la Feria se impartieron talleres en seis módulos con los temas de 
separación de residuos sólidos, servicios ambientales de los bosques, conociendo las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP´s), biodiversidad y residuos tóxicos. Con ello, los más de 100 alumnos de primaria 
aprendieron y se divirtieron con el “Memorama de la fauna silvestre de Morelos” y apreciaron la exposición 
fotográfica “Morelos vivo: una mirada a nuestro entorno”. A estos cursos se sumaron el Departamento de 
Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con pláticas sobre 
huertos y composta, así como los Servicios de Salud de Morelos (SSM) con el tema de Paludismo. 
El Regional del Sur, p.8, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/nota/109122 
El Sol de Cuernavaca, p.12, (Redacción). 

 
Analizan actualización de Reglamento de Ecología 
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Con la finalidad de actualizar el Reglamento de Ecología de Cuernavaca, representantes de organizaciones 
civiles, defensores del medio ambiente, investigadores y autoridades del sector instalaron la primera mesa de 
trabajo. Flora Guerrero, directora de la Asociación Civil Guardianes de los Árboles, explicó que su 
organización y otras más están colaborando en la actualización de este reglamento, que tiene como objetivo 
modificar los artículos y que esta ley esté acorde de las necesidades actuales. Las mesas de trabajo, que 
encabeza la Secretaría de Desarrollo Sustentable del municipio, las conforman integrantes del Comité 
Ejecutivo del Programa Ordenamiento Ecológico como sociedad civil, académicos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y autoridades municipales. 
Diario de Morelos, (Carlos Soberanes), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/analizan-actualizaci-n-de-reglamento-de-ecolog 
 
Exhibirán cartonería artesanos morelenses en Museo Nacional de la Máscara en SLP 
Los artesanos “Los Ramírez Castañeda”, del municipio indígena de Xoxocotla, expondrán su trabajo de 
cartonería “La otra vida en Tamoanchan”, estampas de la identidad morelense, en el Museo Nacional de la 
Máscara en San Luis Potosí, del 14 de marzo al 27 de abril, señaló Gudelia Colín Moreno, coordinadora del 
Museo de Arte Popular Morelense. La funcionaria indicó que es un orgullo que artesanos de Morelos 
participen en uno de los museos más importantes del país, dedicado a proteger y promover el patrimonio ritual 
de la danza con máscaras de México. Destacó que el trabajo de la familia Ramírez Castañeda se ha 
convertido en un referente de la cartonería no solo en Morelos sino en México. A la fecha han ganado en 
varias ediciones del concurso de Arte Popular Morelense, además fueron reconocidos dentro de los "25 
Grandes Maestros del Arte Popular Morelense" por el Instituto de Cultura de Morelos en 2002. Cabe 
mencionar que “Los Ramírez Castañeda” han impartido talleres de cartonería en instituciones culturales como 
el Museo de Culturas Populares de la Ciudad de México, la Cerería de Tlayacapan, escuelas y bibliotecas 
públicas de Morelos, CONAFE, Facultad de Artes de la UAEM, Tecnológico de Monterrey campus Morelos. 
Asimismo, han realizado exhibiciones en el Smithsonian en Washington D.C., en el National Museum of 
Mexican Art de Chicago, Illinois; en GoggleWorks Center for the Arts; Laredo Sister Cities Festival  en Texas; 
Festival Viva México en Santa Fe, Nuevo México; Mexican Fiesta en Milwaukee, Wisconsin; Museo de 
Antropología y Arqueología de la Universidad de Pennsylvania, y en diversos museos de Morelos y Puebla. 
El Regional del Sur, p.10, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/nota/109121 
 

Nacional: 

 
Condiciona UABC convocatoria de ingreso si el gobierno no paga adeudo 

El rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Daniel Valdez Delgadillo, condicionó el 
lanzamiento de la convocatoria para estudiantes de nuevo ingreso a que el gobierno del estado entregue al 
menos 50 por ciento del adeudo de mil 9 millones de pesos que mantiene con la institución. Afirmó que la 
convocatoria debió emitirse hace una semana pero está detenida porque no hay recursos para atender la 
matrícula de 22 mil alumnos que se reciben en cada ciclo, por lo que analizan la posibilidad de reducirla a la 
mitad o recortar algunos programas. Valdez Delgadillo sostuvo que de las cinco ministraciones que debió 
haber entregado a la fecha el gobierno que encabeza el panista Francisco Vega de Lamadrid –y que estaban 
convenidos–, sólo se ha recibido una. Explicó que en diciembre pasado la deuda era de 906 millones de 
pesos, pero ante el retraso en las aportaciones se incrementó hasta mil 9 millones de pesos. En tanto, al 
cumplir cuatro días de huelga, el Colegio de Bachilleres de Zacatecas (Cobaez), sindicato y la dirección 
general de la institución que atiende a 17 mil estudiantes en 40 planteles de la entidad, llegaron a un acuerdo 
para concluir la huelga iniciada hace cinco días. Gerardo García Murillo, secretario general del Sindicato Único 
de Personal Docente y Administrativo (Supdacobaez), informó que tras varios días de negociación con Juan 
Antonio Ruiz García, director general de ese subsistema educativo en Zacatecas, hay acuerdos concretos, 
que permitieron la finalización del paro de labores. 
La Jornada, p.15, (La Jornada Baja California y Alfredo Valadez), 09/03/19 

https://www.jornada.com.mx/2019/03/09/estados/025n2est 
  
Mañana se reanudan pláticas conciliatorias en la UAM 
Sin ninguna novedad en sus planteamientos, la tarde de este lunes autoridades de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) y la representación sindical de los trabajadores de esa casa de estudios reanudarán la 
mesa de diálogo en un nuevo intento por llegar a un acuerdo que ponga fin a la huelga iniciada el primero de 
febrero. El secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (Situam), Jorge 
Dorantes, anunció una serie de movilizaciones de la organización para esta semana, en tanto que, mediante 
redes sociales, la institución señaló que en las mesas conciliatorias han aparecido temas que no estaban 
planteados en los emplazamientos a huelga ni fueron mencionados en las negociaciones bilaterales previas, 
por lo que no pueden ser materia de esta negociación. Tal es el caso de la reducción de salarios de los 
funcionarios, sin que ello signifique que no se tomarán las medidas de ajuste comprometidas, señala uno de 

https://www.jornada.com.mx/2019/03/09/estados/025n2est
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los tuit de la cuenta @Yo_SoyUAM. La misma cuenta destaca que al inicio de la rectoría general de Eduardo 
Peñalosa Castro, la UAM planteó una serie de medidas de austeridad que consistieron en la reducción de 
personal administrativo de confianza, al suprimir más de 10 por ciento de dichas plazas, cuyas funciones no 
se encontraban plenamente justificadas ni resultaban indispensables. El secretario general del Situam difundió 
un tuit en el que reiteró que en tanto la UAM no atienda las demandas de aumento salarial y de violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo, la huelga continuará. Incluso, anunció movilizaciones a partir de este lunes, 
incluido un mitin a las 11 horas frente a la Secretaría de Hacienda, en avenida Constituyentes. A las 18 horas, 
está prevista la sesión 11 de pláticas conciliatorias en las instalaciones de la Procuraduría Federal de la 
Defensa del Trabajo. El martes habrá un foro de solidaridad con los sindicatos de otras universidades en 
huelga con el propósito de evaluar temas que deben incluirse en una agenda nacional, como lo laboral y la 
reforma educativa. Entre los sindicatos convocantes están los de trabajadores administrativos y académicos 
de Chapingo, y los de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
La Jornada, p.15, (José Antonio Román), 

https://www.jornada.com.mx/2019/03/11/politica/015n2pol 
 
Para abril, Conacyt debe tener listo el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) tiene hasta el último día de abril para la elaboración y 
presentación del Plan Nacional de ese sector, debido a un transitorio en la ley en la materia, explicó la 
coordinadora general del Foro Consultivo y Tecnológico, Julia Tagüeña Parga. En entrevista, explicó que si 
bien el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología marca política en la materia del sexenio, después de éste se 
elaborará el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (Peciti). “Hay un transitorio que permite 
posponer la fecha y es por eso que se ha recorrido la fecha de la presentación del plan; se esperaba de hecho 
para el último día de febrero, pero por este transitorio la fecha límite se vuelve el último día de abril”, dijo. En 
ese sentido, la investigadora explicó que el organismo que encabeza tiene la obligación de organizar 
reuniones en todo el país para elaborar un documento de análisis para el Peciti, el mismo que entrega al 
Conacyt, instancia que finalmente emite este Programa. “El Peciti es el que da el ordenamiento de cómo se 
debe dirigir la ciencia y la tecnología en el periodo que corresponda; por ley, al Foro le toca hacer la discusión 
del Peciti y luego producir un documento que entrega al Consejo y el Conacyt, como cabeza de sector, es el 
que realmente encabeza el Peciti”, explicó. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112825.html 
 
El IPN desarrolla diadema de control de cursores para discapacitados 
Ingenieros del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron una aplicación para controlar el cursor de un 
equipo de cómputo mediante una diadema cerebral y parpadeo ocular, con el que las personas con 
discapacidad podrán utilizar ese dispositivo. Esta aplicación fue denominada nMouse (neuronal mouse) por 
sus creadores, Darío Rodríguez Hernández, Isabel Meraz Galeazzi y Alexis Rivera García, ingenieros en 
Comunicaciones y Electrónica de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Esime) unidad 
Zacatenco. Rodríguez, estudiante de la maestría en ingeniería en sistemas, explicó que se emplea una 
diadema, la cual cuenta con un electrodo (sensor) que registra la actividad bioeléctrica generada en el cerebro 
en tiempo real. “El dispositivo de electroencefalografía envía información preprocesada por medio 
de bluetooth a la computadora vinculada para que entre en acción la aplicación y así efectúe eventos de 
control sobre el cursor, como movimientos rectilíneos hacia arriba o abajo, lateral izquierdo o derecho, clic o 
derecho y doble clic”, detalló. En un comunicado, el Politécnico informó que esta aplicación tecnológica, 
desarrollada con la asesoría de los académicos América González Sánchez y Roberto Galicia Galicia, 
implementa un método que identifica y ajusta la escala de sensibilidad de parpadeos a rangos personalizados. 
La Jornada, p.32, (De la Redacción), 

https://www.jornada.com.mx/2019/03/11/sociedad/032n1soc 
La Crónica de Hoy, (Redacción),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112821.html 
 
Crean en IPN bebida con moringa para mejorar rendimiento de deportistas 
Egresadas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) elaboraron MORE, una bebida energética electrolítica a 
base de extractos de la planta moringa que contribuye a mejorar el rendimiento de los deportistas. La bebida 
ayuda a recuperar los iones perdidos por el sudor, aporta nutrientes que pueden mantener saludable al 
organismo, expuso el IPN en un comunicado. Las creadoras del líquido, Oliva Mendoza Pacheco y Paula 
Elena Fuentes García, egresadas del Centro de Biotecnología Genómica (CBG) destacaron que después de 
realizar actividad física, el organismo requiere rehidratarse y consumir proteínas para recuperarse. Sin 
embargo, mencionaron que actualmente no existe en el mercado ningún producto que cubra ambas 
necesidades. Indicaron que MORE es una alternativa que, además de ayudar a la rehidratación, provee 
vitaminas, minerales, ácidos grasos y antioxidantes que tienen la capacidad de inhibir el daño oxidativo. 
La Crónica de Hoy, 09 Mzo 19, (Notimex),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/11/politica/015n2pol
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http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112671.html 
 
México enviará a 50 estudiantes al Mundial de Robótica 
México enviará 50 estudiantes al Vex Robotics World Championship 2019 que se celebrará del 27 al 30 de 
abril en Louisville, Estados Unidos, tras los resultados del torneo nacional que concluyó este sábado en 
Cancún, Quintana Roo. La participación de estos 50 estudiantes, muestra que México mantiene una presencia 
importante en el Robotics World Championship, señalo Francisco Wilson Robles, presidente y director general 
de Reeduca México. En la eliminatoria mexicana participaron 1.200 estudiantes de escuelas públicas y 
privadas agrupadas en lo que se conoce como Academia STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas). Al frente del equipo mexicano estará Manuel Flores, profesor de la Universidad Politécnica de 
Quintana Roo y quien hace seis años participó en la competición de Anaheim, California, Estados Unidos. 
"Formé parte de ese equipo y ganamos el Campeonato Mundial en el 2013, seis años después me toca ir 
enseñando a las nuevas generaciones todo lo que he ido aprendiendo", declaró. 
La Crónica de Hoy, (EFE),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112687.html 
 
Identifican expertos de la UNAM proteínas que ayudarán al diagnóstico del glaucoma 

El glaucoma es un conjunto de enfermedades que dañan el nervio óptico, y pueden causar pérdida de la 
visión y ceguera total. Tras un estudio para encontrar marcadores que ayuden a un diagnóstico temprano, 
expertos de la UNAM detectaron 63 proteínas expresadas únicamente en pacientes con esta afección. Con 
esta investigación, “confirmamos que el antecedente familiar, la miopía y la edad son los principales factores 
de riesgo que detonan el glaucoma en los mexicanos”, indicó Francisca Domínguez Dueñas, académica de la 
Facultad de Medicina (FM). En la actualidad, este padecimiento se detecta hasta que el daño funcional y 
estructural del ojo es del 50 por ciento; por ello, es considerada la principal causa de ceguera irreversible en el 
mundo. 
La Crónica de Hoy, 09 Mzo 19, (Redacción),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112660.html 
 
AMC anuncia ganadores de mejores tesis de ciencias sociales 
La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) dio a conocer los nombres de los ganadores de los Premios de la 
Academia a las mejores tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades 2018, un reconocimiento que 
se otorga desde 1996 a investigadores que no hayan cumplido 38 años en el caso de los hombres, y 40 años 
en el de las mujeres, cuyas tesis se hayan realizado en el país en alguna institución acreditada. 
De acuerdo con la convocatoria, los integrantes del jurado tomaron en cuenta para seleccionar a los 
ganadores, la originalidad, el rigor y la importancia del conocimiento científico social, entre otros criterios. 
La convocatoria anual de este premio se lleva cabo en conjunto con nueve instituciones representativas de las 
ciencias sociales y las humanidades en México: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad 
Autónoma Metropolitana, El Colegio de México, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Centro 
de Investigación y Docencia Económicas, el Instituto José María Luis Mora, el Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en Antropología Social, el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN y el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
La Crónica de Hoy, (Redacción),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1112822.html 
 
Deuda en estados y municipios favorece al mercado financiero, afirma investigadora del IPN 
La Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios ha favorecido más a los intereses 
del mercado financiero que a una regulación de los pasivos que tienen los estados, demarcaciones y sus 
entes públicos, que al cierre del tercer trimestre de 2018 rebasaron los 575 mil millones de pesos. En un 
análisis realizado por investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se advierte que esta problemática 
debe ser retomada por la administración del presidente López Obrador, quien ha expresado que no se 
contratará más deuda pública; de concretarse, esta medida influirá en ese nivel de endeudamiento que ha 
crecido significativamente desde 2008, cuando el monto apenas llegaba a 203 mil millones de pesos y en los 
pasados 10 años casi se triplicó. María Isabel García Morales, académica de la Escuela Superior de 
Economía y especialista en temas hacendarios y de presupuesto, señaló que este problema se centra en que 
los estados y municipios no tienen la capacidad financiera para pagar obligaciones contraídas con recursos 
que ellos recauden. Explica que el endeudamiento casi siempre lo hacen comprometiendo sus futuras 
participaciones y aportaciones federales, lo cual los convierte en doblemente dependientes: ante la 
Federación y ante el mercado financiero. 
La Jornada, p.12, (José Antonio Román), 

https://www.jornada.com.mx/2019/03/11/politica/012n2pol# 
 
INEE elabora propuesta para las normales 
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Para elevar la calidad de la enseñanza en el país, un elemento indispensable es fortalecer y mejorar las 267 
normales encargadas de la formación inicial de los maestros, señaló el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE). En el documento Educación para la democracia y el desarrollo de México,subraya 
que es necesario diseñar una política de fortalecimiento académico para las normales públicas, en las cuales 
estudian 77 mil 932 alumnos. Cualquier intervención, agrega, debe tomar en cuenta la estructura académica, 
el papel de la investigación, la selección de docentes, la promoción a cargos directivos, así como las políticas 
de actualización y desarrollo profesional, entre otros. Se trata, añade, de que esas escuelas 
ofrezcan educación de excelencia, contar con conocimientos acordes con los avances científicos de sicología 
del aprendizaje, sociología de la educación, desarrollo humano, relaciones sociales, didáctica y manejo de las 
tecnologías de información y comunicación. El documento, entregado a las autoridades educativas federal y 
estatales, presenta cuatro recomendaciones: fortalecer la organización académica de las normales, 
desarrollar un marco común de educación superior para la formación inicial; crear un sistema nacional de 
información y prospectiva docente, así como uno de evaluación de la oferta de formación inicial docente. 
La jornada, p.32, (De la Redacción), 

https://www.jornada.com.mx/2019/03/11/sociedad/032n2soc 
 

Internacional: 
 
Venezuela cierra aulas y centros de trabajo por el megaapagón 
Tras una noche de choques entre manifestantes y los cuerpos de seguridad, y en medio de un apagón a 
escala nacional que suma más de 72 horas en muchas regiones, la capital venezolana amaneció este 
domingo con restos quemados de barricadas levantadas en las principales avenidas, y para este lunes el 
gobierno del presidente Nicolás Maduro dispuso el cese de actividades laborales y educativas. 
La Jornada, p.22, (AP, AFP, Europa Press, PL, Reuters y Sputnik), 

https://www.jornada.com.mx/2019/03/11/mundo/022n1mun 
 
Dormir una siesta ayudaría a controlar tu presión arterial 
Las personas que duermen la siesta de mediodía tenían más probabilidades de conseguir una notable 
disminución de la presión arterial en comparación con las que no lo hacen, según una nueva investigación 
presentada en la 68ª Sesión Científica Anual del Colegio Americano de Cardiología. Te recomendamos: Una 
siesta puede hacer milagros para tu salud "El sueño del mediodía parece disminuir los niveles de presión 
arterial en la misma magnitud que otros cambios en el estilo de vida, como la reducción de la sal y el alcohol, 
que pueden reducir los niveles de presión arterial entre 3 y 5 mm Hg", explica Manolis Kallistratos, cardiólogo 
del Asklepieion General Hospital de Voula (Grecia), y uno de los coautores del estudio, mientras un 
medicamento antihipertensivo de dosis baja generalmente disminuye los niveles de presión arterial entre 5 y 7 
mmHg de media. En general, echarse una siesta durante el día se asoció con una caída media de 5 mm Hg 
en la presión arterial, lo que, según los investigadores, está a la par con lo que se esperaría de otras 
intervenciones ya conocidas para disminuir la presión arterial. Además, por cada 60 minutos de sueño en la 
mitad del día, la presión arterial sistólica promedio de 24 horas disminuyó en 3 mm Hg. "Estos hallazgos son 
importantes porque una caída en la presión arterial de tan solo 2 mm Hg puede reducir el riesgo de eventos 
cardiovasculares como un ataque al corazón hasta en un 10 por ciento -explica Kallistratos-. Según nuestros 
hallazgos, si alguien tiene el lujo de tomar una siesta durante el día, también puede tener beneficios para la 
presión arterial alta.  
Milenio, (DPA), 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/beneficio-dormir-siesta-reducir-presion-arterial 
 
Hay 7 valores universales, según el estudio intercultural más grande 

Ayudar a la familia, ayudar al grupo, devolver favores, ser valientes, respetar a los superiores, dividir los 
recursos de manera justa y respetar las propiedades de los demás, son las siete reglas morales universales, 
según la encuesta intercultural de moral más grande y más completa jamás realizada por antropólogos de la 
Universidad de Oxford, Reino Unido. Estudios anteriores habían analizado algunas de estas reglas en 
diversos lugares, pero ninguno las había evaluado todas juntas en una gran muestra representativa de 
sociedades. El equipo del Instituto de Antropología Cognitiva y Evolutiva de Oxford (parte de la Escuela de 
Antropología y Etnografía del Museo) analizó las cuentas etnográficas de ética de 60 sociedades, que 
comprenden más de 600 mil palabras de más de 600 fuentes. Todas las sociedades coinciden con esto. El 
doctor Oliver Scott Curry, autor principal e investigador principal del Instituto de Antropología Cognitiva y 
Evolutiva, ha explicado que "el debate entre universalistas morales y relativistas morales se ha prolongado 
durante siglos, pero ahora tenemos algunas respuestas. La gente en todas partes se enfrenta a un conjunto 
similar de problemas y usa un conjunto similar de reglas morales para resolverlos. Como se predijo, estas 
siete reglas morales parecen ser universales en todas las culturas. Todos en todas partes comparten un 
código moral común. Todos están de acuerdo en que cooperar, promover el bien común, es lo correcto".  
Milenio, (DPA), 
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https://www.milenio.com/cultura/valores-universales-mundo-estudio-intercultural-grande 


