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La UAEM en la prensa: 
 
Instalan módulo de denuncias para prevenir acoso sexual en FDyCS 
Para erradicar y prevenir la violencia de género en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, a partir del día 
de ayer se instaló en las instalaciones de esta unidad académica de la UAEM, un módulo donde se estará 
atendiendo a todos los estudiantes, particularmente a las alumnas para que presenten sus denuncias en caso 
de sufrir acoso sexual o laboral. Al respecto, estudiantes de sexto semestre de la facultad de Psicología, 
Gabriela Mendoza y Monserrat Castro Calero, en coordinación con la dirección de la FDyCS así como de la 
Unidad de Atención de Víctimas de la Violencia de Género de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, consideraron que la campaña de atención y asistencia en la materia es para recuperar la confianza y 
blindar a todo el alumnado de todo abuso. Recordaron que este proceso que se inició va enfocado sobre todo 
a las estudiantes que han sido objeto de acoso por parte de profesores y de los propios compañeros de aula, 
por lo que hizo un llamado a recurrir a la denuncia para aportar los elementos necesarios con la finalidad de 
que se apliquen las medidas necesarias. Gabriela Mendoza y Monserrat Castro Calero, refirieron que 
pretenden brindar la asistencia psicológica y en una primera instancia, se inició con la colocación del módulo 
en las instalaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales donde se tiene conocimiento de dos casos 
que ya se están atendiendo por la rectoría, a través de su cuerpo colegiado que conforma la Unidad de 
Atención a Víctimas de Género. Aunque reconocieron de la existencia de estos casos, dijo que 
lamentablemente estos se presentan en todas las unidades académicas de la máxima casa de estudios, a 
quienes hicieron un llamado de adoptar medidas como las denuncias, y que estas vayan acompañadas por 
información certera de cualquier trabajador académico, administrativo o estudiante para aportar todos los 
elementos, aunque existe la figura de la denuncia anónima. Convocó a los compañeros estudiantes 
universitarios a acudir ante las instancias correspondientes de la máxima casa de estudios a fin de formalizar 
las denuncias y reiteraron las estudiantes, que con información plena, en este caso la Unidad de Atención a 
Víctimas, tendría los elementos suficientes para dar seguimiento a las denuncias evidenciadas por ahora en 
redes sociales, entre compañeros en instalaciones de la universidad, además otras unidades académicas. 
Monserrat Castro Calero, también estudiante de Psicología, dio a conocer que la mayor casos que se conocen 
son de acoso de maestros a alumnas aunque también hay otros cometidos entre compañeros, y ellos tienen 
que ver con el intercambio de los llamados “pack’s”. Cuestionadas en torno a la reciente conmemoración del 
Día Internacional de la Mujer y el paro nacional al que muchas se sumaron, dijo que los movimientos sirven 
como motor de empuje para exigir la solución a las peticiones de los universitarios, en su mayoría mujeres 
acosadas tanto por personal como de sus propios compañeros. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/instalan-modulo-de-denuncias-para-prevenir-acoso-sexual-en-fdycs 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate). 
 
Ante acosos, la EESJ respalda al alumnado 
La directora de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla de la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), 
Silvia Cartujano Escobar, aseguró que la institución está abierta a cualquier denuncia que tengan las alumnas 
o estudiantes con temas que tengan que ver de acoso o violencia. Esto debido a que en las puertas del plantel 
aparecieron anuncios pegados donde presuntamente alumnas señalaban a profesores por acoso, situación 
que llamó la atención y que la directora rechazó al asegurar que esto formaba parte de las actividades del 8 
de marzo y que continuarán a lo largo de la semana. Como el caso de pláticas sobre maltrato y una obra de 
teatro con el tema de la violencia. La encargada de la institución expuso que existen protocolos y formas para 
atender en caso de que se de alguna denuncia, por lo que aplaudió que el rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán, haya despedido a dos profesores en días recientes. Meses atrás, alumnas del IEES 
denunciaron hackeos a sus redes sociales donde les pedían que fueran a lugares; por lo que temían que haya 
trata de blancas. En entrevista una de las alumnas, Rocío Castro Antúnez, de la facultad de Contabilidad, 
declaraba que existían al menos 20 casos de universitarias que han sido invitadas a mandar fotos de sus 
manos y pies, bajo el argumento de que es una cuestión de un negocio de estilismo. Cartujano Escobar 
declaró que no se formalizó ninguna denuncia penal en este tema, pero sí se han realizado pláticas. En este 
sentido, Silvia Cartujano, informó que en próximas semanas estará, la unidad de atención a víctimas de la 
Fiscalía del Estado para atender a las región sur de la entidad. Paralelo a ello, se registró algo similar en el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 136, en donde alumno pegaron anuncias con 
denuncias dirigidas a profesores y director, sin embargo, ninguna autoridad de este plantel o alumnos han 
querido exponer el tema a los medios. 
La Jornada Morelos, p.10, (Luis Moreno). 
 
Denuncian alumnas acoso de profes en prepa de Jojutla 
Una alumna acompañada de sus familiares iniciaron una denuncia por acoso sexual contra docentes de la 
Preparatoria 04 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en Jojutla, confirmó el director 
del plantel, al reconocer que durante el foro en conmemoración del Día Internacional de la Mujer hubo quejas 
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contra varios estudiantes y dos profesores del plantel educativo. En el foro que organizaron las estudiantes en 
la preparatoria, las alumnas tomaron la palabra para denunciar el acoso tanto de sus compañeros como de 
maestros, varias rompieron el silencio. Ana Martha López, abuela de una estudiante, refrendó su apoyo a su 
nieta y demandó públicamente la intervención inmediata de autoridades de la Universidad y de la instancia de 
apoyo a víctimas “me gustaría que vinieran a la Preparatoria 4, hay muchas jovencitas lastimadas, muy 
heridas, no puedo hablar del tamaño de la herida de mi nieta, que sufre de acoso por parte de uno de sus 
compañeros y de un maestro”. Otra estudiante de la preparatoria rompió el silencio para denunciar a un 
maestro que ya no está en la preparatoria que le tocó las piernas y los senos, pero por miedo nunca pudo 
decir nada. Las quejas las escucho la Directora de la Instancia de la Mujer, Érica Herrada Cue, maestros y 
maestras, y muchas otras estudiantes. El director confirmó que de las denuncias durante el foro que se llevó a 
cabo el viernes por la tarde fueron contra varios de sus compañeros estudiantes y contra dos maestros, por lo 
que ayer recibió la denuncia por escrito de la alumna quien llego con su familia. 
El Sol de Cuernavaca, p.15, (Angelina Albarrán). 
 
Denuncia catedrática de la UAEM a profesor y estudiante ante la FGE 
Por los presuntos ilícitos de discriminación y violencia de género, la jurista y catedrática de la Facultad de 
Derechos y Ciencias Sociales de la Universidad autónoma del Estado de Morelos (UAEM, Clara Elizabeth 
Soto Castor, denunció a un compañero docente y una estudiante, ambos de la Facultad de Contaduría y 
Administración por actos en su contra derivado de su respaldo a la denuncia de estudiantes por acoso. Sin 
temor y ante medios de comunicación, la jurista señaló a la estudiante Keymi Betancourt y al su compañero 
docente Oscar Samario, ambos de Contaduría como los responsables de un movimiento de denostación que 
busca coartarle sus derechos laborales y sindicales en la máxima casa de estudios. Refirió en entrevista que 
el origen del ataque en su contra ocurrió en el año del 2016 cuando sin vacilo, respaldó a estudiantes de esa 
facultad que acusaban actos de acoso sexual por parte de Oscar Samario contra mujeres estudiantes que en 
aquél momento, buscaron el respaldo y solidaridad de la comunidad universitaria para llevar los casos ante el 
Consejo Universitario y tomar las medidas pertinentes. Clara Elizabeth Soto Castor precisó que derivado de 
ello, fue objeto de acoso laboral de género por meses por parte del profesor al verse señalado por alumnas 
respaldadas por ella y provocando le búsqueda de complicidad para actuar en su contra mediante una 
campaña de desprestigio y denostación que en la actualidad, busca su separación como académica con la 
pérdida de sus derechos sindicales y laborales. “El pasado tres de marzo tuve la valentía de denunciar en el 
denominado #TendederoDeDenuncia o periódico visual-mural a su compañero profesor Oscar Samario por el 
acoso que padeció en el 2016 motivada por alumnas que pidieron su respaldo por el acoso sexual de que 
eran víctima por parte de él”. Provocó ello le colocación en el mismo mural de una cartulina con mensajes 
injuriosos, momento captado en fotografías donde aparece Keymi Betancour, la que momentos antes fue 
observada con el docente Oscar Samario evidenciando la complicidad y que provocó que el caso fuera 
abordado por el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho y su posterior turno al Consejo Universitario 
porque incluso, la cartulina la señala “supuestos actos delictivos de mi parte y actos de infidelidad, motivando 
acudir ante la Fiscalía General del Estado a denunciar los hechos”. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/denuncia-catedratica-de-la-uaem-a-profesor-y-estudiante-ante-la-fge 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/clara-soto-castor-denuncia-a-alumna-y-catedratico-de-la-
uaem-por-discriminacion-y-violencia-politica/ 
 
Llevan a la UAEM temas de democracia y transparencia electoral 
En una serie de exposiciones integrada por autoridades expertos en democracia, jurisprudencia electoral, 
transparencia y alcaldes se presentó este martes en el Auditorio "Emiliano Zapata" de la UAEM el libro 
"Monitor Democrático 2019. Causas y efectos jurídicos del viraje electoral 2018 vs el pluralismo en México", 
análisis, estudios y ensayos de la democracia electoral. Al uso de la palabra, el Consejero Electoral del 
Consejo General del INE, Marco Antonio Baños Martínez, hizo un breve recuento sobre lo inusual que fueron 
las elecciones del 2018 donde un solo partido -Morena- conquistó la presidencia, congresos, alcaldías y 
Gubernaturas. Además, reflexionó frente a estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) la participación ciudadana, la función de los partidos políticos, la construcción de equilibrios para el 
ejercicio del poder y el principio de División de Poderes, plasmados en la obra que se publica cada año. El 
monitoreo recoge una serie de conferencias y mesas redondas efectuadas en todo el país, con la 
colaboración de más de 86 autores entre magistrados, consejeros electorales locales y federales, así como 
investigadores; relatando las experiencias de la elección 2018, propuestas que se pueden recoger para aplicar 
en el próximo proceso electoral 2021. 
El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/llevan-a-la-uaem-temas-de-democracia-y-transparencia-
electoral-4952912.html 
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Continúan preparándose para Universiada Nacional 2020 
Los Venados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participaron en los Juegos 
Deportivos Regionales Conade 2020, realizados en Irapuato, Guanajuato, en la que estuvieron presentes los 
halteristas de cara a lo que será su participación en la próxima Universiada Nacional 2020. Los atletas 
tuvieron una destacada actuación en esta justa que se efectuó con la participación de 11 estados del centro 
del país, todos ellos pertenecientes a la Facultad de Ciencias del Deporte de la Máxima Casa de Estudios. 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Roger Mixcoac). 
 
Pesistas demuestran todo su poder 
Del 6 al 8 de marzo, se llevó a cabo la etapa macro regional rumbo a los Juegos Nacionales Deportivos 
Conade 2020 en la ciudad de Irapuato, Guanajuato, donde fueron convocados los 11 estados del centro del 
país. La actividad para los venados comenzó el día sábado con la participación de las atletas Mildred Hinojosa 
categoría sub17,en la división de 55 kilos y quien se ubicó en el segundo lugar solo un kilo debajo de la 
primera posición; y de la atleta Evelin Timoteo, quien ocupó el segundo lugar en la misma categoría pero en la 
división de 49 kilogramos, ambas alumnas pertenecientes a la Preparatoria No. 2 de la UAEM. Para el día 
domingo, compitieron las categorías sub20 y sub 23 destacando la participación de los competidores quienes 
estuvieron en las primeras posiciones. Alejandra Lobato consiguió el primer lugar de la división 76 kilos, 
Ricardo Sánchez fue el primero en la división 61 kilogramos, Maximino Mucio se colocó en la segunda 
posición en los 55 kilos, Abraham Millán quedó tercer y Balam Brito quinto, ambos en la división 96 kilos; 
dichos alumnos son pertenecientes a la Facultad de Ciencias del Deporte. Por otra parte, el atleta Kevin 
Méndez cerró la competencia para los morelenses al llevarse el tercer lugar de la división 102 kilos. Cabe 
destacar que estos atletas son parte del equipo que representará a la UAEM en el clasificatorio de Torreón, 
Coahuila mismo que se llevará a cabo del 18 al 21 marzo, este evento será para definir a los competidores en 
la Universiada Nacional 2020 en León, Guanajuato. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
 
Inclusión Educativa en la UAEM - Servicios Escolares: Secretaría General, UAEM 
La Convocatoria para el ingreso a la UAEM ya se publicó. Tanto para Educación Superior, como para 
Educación Media Superior. Adicionalmente, hay dos pequeños videos en Lengua de Señas Mexicana (LSM) y 
con voz. Lo que manda una señal de que los jóvenes con discapacidad son bienvenidos a la UAEM. Y no sólo 
a los aspirantes Sordos, sino de cualquiera de las discapacidades, de forma implícita. Los aspirantes con 
discapacidad pueden entrar a la plataforma de la UAEM y cuando indica si es una persona con discapacidad, 
lo pasa a un cuestionario que solicita información detallada del joven con discapacidad y de cuál de ellas se 
trata. Esto, con el propósito de estar preparados para brindarle las ayudas técnicas para el examen de 
admisión –CENEVAL-.  Cuando pasa al espacio de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la 
Diversidad, vienen datos de un enlace responsable de dicha instancia. Para que se comuniquen con ella y les 
dé mayor información. Con la información que proporciona el joven, se le cita para una entrevista. Si es menor 
de edad, que son los chicos que van a alguna de las preparatorias, la cita es acompañados de sus padres. De 
este modo, se les dan todas las indicaciones pertinentes para el día del examen. Comenzando con la Unidad 
Académica donde serán citados. Si bien presentan el mismo día que lo hacen todos, lo hacen en otro espacio 
que tenga condiciones de accesibilidad. Por ejemplo, en Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) o en la 
Facultad de Artes. Porque son edificios que tienen condiciones de accesibilidad. Todavía hay jóvenes que 
creen que si informan que es una persona con discapacidad, no se les permitirá en ingreso a la UAEM. Es al 
contrario, la Universidad desde el año 2013 aprobó el Consejo Universitario un Programa para la Inclusión 
Educativa para Personas con Discapacidad para apoyarlos a ellos y a sus profesores. (…) 
El Regional del Sur, (Eliseo Guajardo Ramos), 
https://www.elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-servicios-escolares-secretaria-general-uaem 
 
Mirador 21: Infierno en la escuela 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, en Morelos, surgieron de manera 
espontánea una serie de denuncias públicas sobre acoso y abuso sexual en todos los niveles educativos; 
comenzamos por dos casos expuestos en la Universidad Autónoma del Estado (UAEM), pero enseguida 
vinieron más señalamientos por parte de las estudiantes universitarias, en torno a las constantes presiones 
que ejercen sobre ellas varios académicos. Lo mismo sucedió en el Centro Morelense de las Artes, en donde 
las autoridades expusieron también el caso de dos profesores, pero las acusaciones por parte de las mujeres 
estudiantes también han ido aumentando conforme transcurren los días. Por tener un dato, sabemos que de 
2012 a octubre de 2019, en todo el país, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública (SEP), se 
registraron178 denuncias de abuso sexual y acoso sexual contra menores de edad; sin embargo estamos 
ciertos que muchos casos, el mayor de los porcentajes, no son denunciados, por el temor de los y las infantes 
que sufren los abusos Por otro lado, desde enero de 2019, se registraron un total de 364 quejas por acoso y 
hostigamiento sexual en 20 planteles de México. Lo que conllevó a la expulsión de un alumno; a la destitución 
de 24 docentes; y a la formalización de tres denuncias penales. Desde luego que el acoso y el abuso contra 
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las estudiantes provienen de maestros, directivos y alumnos, pero sobre todo la mayor conducta de esta 
naturaleza se da de los docentes hacia las alumnas. (…) 
La Jornada Morelos, p.4, (David Alanís). 
 

Estatal:  
 
Traducen lenguaje de señas a texto 
WAO (We Are One) es una aplicación para multiplataforma que traduce la lengua de señas mexicana a texto 
en tiempo real. Esto quiere decir que, puede traducir a texto lo que una persona con discapacidad auditiva 
está diciéndonos de forma ágil y sencilla. Se trata del proyecto que desarrollan estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Cuautla (ITC) y que fue presentado durante UNAMxHacks en octubre pasado pero que, llamó 
la atención de Microsoft invitándolos a participar en el evento de estudiantes Imagine Cup y registrar WAO 
para las eliminatorias Online y poder ser seleccionados para las semifinales regionales del continente 
americano. El pasado 21 de febrero se publicaron los finalistas Regionales donde destacó el ITC entre los 
semifinalistas del continente americano. En esta convocatoria, cada año estudiantes crean inspiradores 
proyectos tecnológico que buscan cambios en el mundo en lo social, ambiental y salud. Las Semifinales 
Regionales se llevaran a cabo el 28 de Marzo en la Ciudad de México. Cabe destacar que de los 10 equipos 
que fueron seleccionados, sólo el del ITC son mexicanos; presentarán el proyecto ante representantes de 
Estados Unidos, Brasil y Canadá. 
La Jornada Morelos, p.12, (Dulce Valdepeña). 
 
Certifican a docentes del Cobaem 
Para fortalecer la formación de los alumnos, docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
(Cobaem) fueron reconocidos como evaluadores y certificadores de las normas de competencia en Turismo e 
Higiene y Salud Comunitaria, quienes rindieron protesta ante Hiram Mina Valdés, director de Educación Media 
Superior y Superior de la Secretaría de Educación del estado. El director general del Cobaem, Víctor 
Reymundo Nájera Medina, informó que en Turismo fueron acreditados Celia Ponce Reza, María Rosario 
Rojas Benítez, Angélica Salazar Montero, María Teresa Cervantes Perea, Marco Antonio Rodríguez 
Hernández y Francisco Javier Ríos Franco, y en Higiene y Salud Comunitaria Alejandrina Aragón Saldaña, 
Diana Belén Parral Quintero y Delfino Palma Medina. Precisó que estos docentes recibieron su certificación 
en evaluación de la competencia de candidatos con base en Estándares de Competencia EC0076, al acreditar 
que cuentan con los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para evaluar y certificar a los 
estudiantes interesados en obtener el aval en los conocimientos adquiridos en Turismo e Higiene y Salud 
Comunitaria. 
La Jornada Morelos, p.11, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/03/certifican-a-docentes-del-cobaem-de-formacion-para-el-trabajo/ 
 

Nacional: 
 
Se multiplican las denuncias de acoso en universidades 
Ayer continuaron las denuncias por acoso sexual en universidades públicas de Sonora, San Luis Potosí, 
Hidalgo y Veracruz, principalmente por alumnas de medicina, así como en centros de bachillerato. Mientras, 
en Zacatecas, Guerrero, estado de México y Oaxaca las autoridades universitarias destituyeron o 
suspendieron a profesores señalados por hostigamiento. Alumnas de medicina en la Universidad de Sonora 
(Unison) denunciaron acoso, hostigamiento, discriminación y misoginia de maestros y compañeros en un 
tendedero con mensajes que colocaron en la explanada del Departamento de Ciencias de la Salud. De igual 
forma, alumnas de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 
colocaron en el vestíbulo de la casa de estudios los nombres de catedráticos y alumnos presuntamente 
acosadores. 
La Jornada, p.27, (De los corresponsales), 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/11/estados/027n1est 
El Universal, (Amalia Escobar, Édgar Ávila y Leobardo Pérez), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/protestan-alumnas-contra-acoso-sexual 
Milenio, (Milenio Digital), 
https://www.milenio.com/estados/chiapas-veracruz-guerrero-protestan-acoso-escolar 
 
Estudiantes de Zacatecas y Tabasco protestan contra el acoso 
Alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), tomaron las instalaciones del Campus Siglo XXI, 
en demanda de castigos contundentes en contra de estas acciones. Los estudiantes cerraron las unidades 
académicas de Odontología, Derecho y Enfermería, además de la principal instalación educativa en la capital 
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del estado. Señalaron que hasta el momento, la autoridad universitaria no ha dado una respuesta definitiva a 
la serie de quejas interpuestas por las mujeres de la institución. De acuerdo a la versión de las alumnas, 
estudiantes de Derecho iniciaron tres denuncias ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas 
(FGJEZ), en contra de maestros de esa facultad. Desde la semana pasada se han registrado denuncias por 
parte de alumnas en contra de profesores y trabajadores de la UAZ. En Tabasco, una estudiante de la 
Escuela Normal 'Rosario María Gutiérrez Eskilsen', fue agredida en su domicilio en Villahermosa y terminó 
siendo víctima de un intento de violación. Tanto el plantel como su domicilio se ubican a escasos metros de la 
Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que sus compañeros decidieron movilizarse, marchar hacia la sede 
de ese órgano autónomo y cerrar la avenida Paseo Usumacinta, para protestar y exigir mayor seguridad, así 
como medidas para evitar el acoso a mujeres. El caso se suma al de otra joven que fue violada por un sujeto 
desconocido cerca de la División Académica de Ciencias de la Salud, de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco (UJAT). Por esa razón, casi dos mil alumnos de diversas instituciones de educación superior 
tomaron las calles de la capital de Tabasco, para demandar a las autoridades que se atiendan las denuncias 
de acoso a mujeres. 
El Financiero, (Isaías León, M. Albert Hernández/corresponsales), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estudiantes-de-zacatecas-y-tabasco-protestan-contra-el-acoso 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-intentan_violar_a_estudiante_en_tabasco_normalistas_exigen_justicia-
1147945-2020 
 
Alumnos de IPN protestan contra acoso sexual 
Alumnos del Centro de Estudios Cientificos y Tecnologicos Ricardo Flores Magon, CECyT 13, del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), protestaron dentro del plantel, para denunciar casos de acoso sexual por parte de 
maestros. Con carteles y pancartas, los estudiantes exigieron a las autoridades educativas que atiendan los 
casos de hostigamiento y se destituya al actual director del Centro, Germán Garduño Herrera. Los estudiantes 
aún analizan iniciar un paro de 24 horas, que se convocó el viernes, cuando realizaron un tendedero de 
denuncias de acoso sexual, dentro del plantel.  
Milenio, (Karla Guerrero), 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ipn-alumnos-protestan-cecyt-acoso-sexual 
 
Investigarán si hubo abuso de autoridad en detención de mujeres en IPN 
La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación administrativa interna 
para determinar si hubo abuso de autoridad u omisiones luego de que fueran aseguradas 16 mujeres y dos 
hombres en las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Lo anterior, informó la dependencia en 
un comunicado, luego de que se difundió un video en redes sociales en el que se observa a un grupo de 
mujeres encapuchada bajar de un vehículo oficial de la Policía Bancaria e Industrial (PBI). 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
investigaran_si_hubo_abuso_de_autoridad_en_detencion_de_mujeres_en_ipn-1147933-2020 
 
Incendian camioneta de la UNAM en CCH Azcapotzalco 
Nuevamente, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) condenó la violencia en uno de sus 
planteles, luego de que personas que mantienen tomado el CCH Azcapotzalco, incendiaron una camioneta de 
redilas propiedad de la institución. La institución consideró que este acto no tuvo razón ni motivo, que fue 
contrario al espíritu universitario, y que "constituyen actos delincuenciales que provocan indignación entre la 
comunidad, por el riesgo que representan para las personas, y por los daños materiales y económicos 
causados". El plantel fue tomado por la fuerza el pasado 26 de febrero, cuando en una confrontación entre 
quienes demandaban mantener la toma y quienes querían impedirla, resultaron lesionadas 14 personas. La 
tarde de este martes, vecinos de la colonia Unidad Habitacional Francisco Villa, reportaron el incendio dentro 
de las instalaciones, por lo que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 
atendieron al llamado. A su llegada, las puertas se encontraban bloqueadas con bancas, muebles y cerradas 
con cadenas, por lo que tuvieron que pedir a paristas que permitieran ingresar para apagar el incendio. Una 
vez que concluyeron con la mitigación del fuego, los bomberos se retiraron del lugar y los alumnos volvieron a 
cerrar el plantel. A través de un comunicado, la Universidad Nacional confirmó que la camioneta era propiedad 
de la UNAM y advirtió que éstos “constituyen actos delincuenciales”. Más temprano, estudiantes del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco marcharon del Parque de la Bombilla hacia la torre de 
Rectoría de la Universidad, donde entregaron un pliego petitorio a las autoridades. Exigieron acciones contra 
la violencia de género y contra los actos porriles que han ocurrido en las últimas semanas. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-incendian-camioneta-en-cch-azcapotzalco 
Milenio, (Milenio Digitalt), 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cch-azcapotzalco-camioneta-se-incendia-en-plantel 
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El Financiero, (Amílcar Salazar), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/bomberos-ingresan-a-cch-azcapotzalco-para-apagar-incendio-
causado-por-encapuchados 
 
BUAP concluye paro en gran parte de sus facultades 
La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) concluyó este martes el paro de dos semanas en la 
mayoría de sus facultades, aunque algunas mantienen la suspensión por tiempo indefinido. La medida de 
protesta se realizó en exigencia para esclarecer el asesinato de 3 universitarios en Huejotzingo y el freno a la 
violencia. La decisión fue dada a conocer por la Asamblea Universitaria 25/02, que encabeza el paro de 
labores. A través de diferentes comunicados, detalló que las escuelas de Comunicación, Artes, Artes Plásticas 
y Técnico en Música se mantienen en paro por tiempo indefinido. Lo mismo sucede con la escuela de 
Medicina, cuyos alumnos optaron por continuar sin actividades, así como reunirse para una nueva consulta 
sobre el particular y, en dado caso, levantar el paro. En la Facultad de Filosofía y Letras también se mantienen 
en paro indefinido. Sin embargo, en Antropología están en paro activo desde este día. En el caso de Ciencias 
Biológicas, así como Economía entraron en paro activo y volverán a las aulas el 11 de este mes. En 
los complejos regionales, Arquitectura y Ciencias Químicas mantendrán paro total hasta este martes, 
reanudando actividades el día 11, dando tiempo a la entrega recepción. En la Facultad de Lenguas habrá paro 
activo hasta este martes, reanudando actividades a las 15:00 horas. Contaduría mantiene paro parcial y se 
reincorpora a actividades totales el miércoles. 
El Financiero, (Erick Almanza), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/buap-concluye-paro-en-gran-parte-de-sus-facultades 
 
Comienzan a levantar paro en UAEMex 
Tras cinco días de paro, los estudiantes de la Facultad de Antropología de la Universidad Autónoma del 
Estado de México (UAEMex) entregaron las instalaciones a las autoridades institucionales; permanecen 
tomadas seis por la comunidad estudiantil que demanda la suspensión de docentes, administrativos y 
alumnos acusados de violencia de género, abuso, intento de violación y otros delitos. En entrevista, el rector 
de la UAEMex, Alfredo Barrera Baca, informó que las dos exigencias principales de los alumnos de 
Antropología para levantar el paro fueron que no haya represalias contra quienes tomaron las instalaciones y 
acelerar los procedimientos contra profesores y administrativos acusados. 
El Universal, (Claudia González), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/comienzan-levantar-paro-en-uaemex 
 
Autoridades de Filosofía llaman a las alumnas en paro a liberar la facultad 
La dirección de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) llamó ayer a las mujeres que mantienen cerrada la escuela desde el 4 de noviembre a reconsiderar 
sus posiciones y atender los llamados de la comunidad para reactivar la vida académica del plantel, que 
atiende a más de 12 mil estudiantes. Luego de señalar que ha informado a las alumnas sobre los avances en 
el cumplimiento de su pliego petitorio, las autoridades del plantel aseveraron que el regreso a las actividades 
se dará en un nuevo ambiente de igualdad, de convivencia pacífica, en el que seamos capaces en conjunto 
de prevenir y erradicar todo tipo de violencia y abuso de poder. 
La Jornada, p.33, (Arturo Sánchez Jiménez), 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/11/sociedad/033n2soc 
  
Suspende El Colegio Nacional a Ranulfo Romo, acusado de abuso sexual 
El neurofisiólogo Ranulfo Romo Trujillo, recientemente sancionado por la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) por intento de abuso sexual, fue suspendido durante tiempo indefinido por El Colegio 
Nacional (Colnal), del cual es miembro desde 2011. La institución académica informó en un breve comunicado 
que la suspensión se realizó a petición del propio neurocientífico ganador del Premio Nacional de Ciencias y 
Artes 2000 e investigador emérito y doctor honoris causa por la UNAM, quien la semana pasada también 
solicitó el fin de su relación laboral con la UNAM, luego de que fue sancionado con suspensión de una 
semana por agresión sexual a una trabajadora en el Instituto de Fisiología Celular, en Ciudad Universitaria. 
La Jornada, p.33, (Arturo Sánchez Jiménez), 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/11/sociedad/033n3soc 
 
Alumnos deben participar en diseño de nueva masculinidad antiviolencia: SEP 
Es necesario que los alumnos en México participen como práctica educativa en conversatorios sobre la nueva 
masculinidad para erradicar la violencia de género, dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban 
Moctezuma Barragán. Dijo que es necesario que los estudiantes aprendan a expresarse adecuadamente y 
pierdan el miedo a hablar, que es una de las cosas que deben ser enseñadas. Lo escuchaba un auditorio en 
su mayoría formado por hombres, ante quienes dijo que los maestros en México se dan cuenta del desapego 
que los niños tienen de su entorno familiar. En el evento participaron Hugo Pichardo Hernández, miembro del 
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Colectivo de Hombres para Relaciones Igualitarias A.C. (CORIAC), y Morelos Marx Madrigal Lachino, 
especialista en masculinidades por la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 
La Crónica de Hoy, (Gerardo González Acosta), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
alumnos_deben_participar_en_diseno_de_nueva_masculinidad_antiviolencia_sep-1147875-2020 
 
Con bloqueos, trabajadores protestan contra el rector de la Universidad de Oaxaca 
Trabajadores sindicalizados de la Universidad de Oaxaca realizaron ocho bloqueos en la capital del estado 
para exigir la renuncia del rector Eduardo Bautista a 45 días de la huelga estallada en esta institución que ha 
dejado sin clases a más de 26 mil alumnos. Los inconformes integrantes del Sindicato de Trabajadores y 
Empleados Universitarios (STEUABJO) acusaron al rector de violar sus derechos laborales y de organizar 
acciones golpistas para recuperar con violencia las instalaciones. Los bloqueos de calles y vialidades se 
reportaron en el Centro Histórico en la avenida Independencia frente a la facultad de Derecho, en frente de la 
facultad de Medicina y frente a la Ciudad Universitaria. En lo puntos fueron colocadas mantas y algunos 
trabajadores retuvieron autobuses del transporte público que utilizaron para cerrar las calles. 
Milenio, (Óscar Rodríguez), 
https://www.milenio.com/estados/en-oaxaca-trabajadores-de-la-universidad-protestan-contra-rector 
 
Aprueban en Comisiones, creación de la Universidad de la Salud de Puebla 
La Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso de Puebla aprobó la creación del Organismo 
Público Descentralizado "Universidad de la Salud". Este proyecto fue presentado por el gobernador del 
estado, Luis Miguel Barbosa, quien a inicios de este año indicó que en agosto próximo se abrirían 600 
espacios para los jóvenes interesados en estudiar Medicina y Enfermería. La propuesta fue aprobada por 
unanimidad por la Comisión y sin cambios u observaciones por los diputados.  
Milenio, (Carlos Morales), 
https://www.milenio.com/politica/gobierno/aprueban-la-creacion-de-la-universidad-de-la-salud-de-puebla 
 
Conacyt y el CCE acuerdan impulsar creación de empresas con base científica 
En México no estamos capitalizando ni reforzando los medios de producción nacional que tendrían un impacto 
virtuoso social y ambientalmente, señaló Elena Álvarez Buylla, directora general del Conacyt. Ante este 
panorama, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE) firmaron un convenio para establecer bases científicas y tecnológicas en la creación de empresas, así 
como para impulsar la ciencia de frontera en favor de las empresas nacionales. “Ya iniciamos con mesas de 
trabajo para formular programas, diseñar herramientas y publicar convocatorias conjuntas. Tenemos que 
desarrollar nuestras propias creaciones a partir de conocimiento científico de frontera y acercarnos a cambios 
tecnológicos de vanguardia articulados con las necesidades del país, como la salud, el ambiente, la movilidad, 
el transporte sustentable y la transición energética, entre otros”. 
La Crónica de Hoy, (Ana Laura Tagle Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
conacyt_y_el_cce_acuerdan_impulsar__creacion_de_empresas_con_base_cientifica-1147991-2020 
 
Desarrollan en el IPN fármaco que cura y evita contagio de influenza 
Virólogos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollan fármacos de doble función contra la influenza, a 
fin de que no sólo sirva para tratar a un paciente, sino que al mismo tiempo proteja de posibles contagios a 
quienes lo rodean. El fármaco de doble blanco, como ha sido denominado por el grupo de investigadores de la 
Escuela Superior de Medicina (ESM) y que se encuentra en proceso de patente, permitiría prevenir mayor 
número de infecciones al impedir el alto porcentaje de replicación viral, ya que no posibilita al virus adherirse a 
la célula sana ni su liberación de la célula infectada. 
La Jornada, p.32, (De la Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/11/sociedad/032n2soc 
Milenio, (Notimex), 
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/ipn-desarrolla-farmaco-contra-influenza-ah1n1 
 
OFUNAM rinde homenaje a la Sinfonía 1 de Beethoven 
La Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) estrenará mundialmente la obra Albor, del compositor 
mexicano Francisco Cortés, escrita en homenaje a la Sinfonía 1, de Beethoven, en el marco de la celebración 
mundial por el aniversario 250 del nacimiento del Genio de Bonn. El estreno de la obra se da como parte del 
festejo que organiza Cultura UNAM por el Año Beethoven, el cual consiste en el encargo de nueve obras a 
compositores mexicanos, las cuales tendrán como base alguna de las nueve sinfonías de Beethoven. 
El Universal, (Alida Piñó), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/ofunam-rinde-homenaje-la-sinfonia-1-de-beethoven 
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Internacional: 
 
Laboratorio ofrece 93 mil pesos para dejarse infectar con cepas de coronavirus 
Los científicos del mundo trabajan lo más rápido que pueden para encontrar una vacuna contra el 
nuevo coronavirus y para ello necesitan voluntarios que se dejen infectar el virus y poder trabajar en sus 
cuerpos. No son personas fáciles de encontrar. Por ello, un laboratorio en Inglaterra está ofreciendo 3 mil 500 
libras esterlinas, (alrededor de 93 mil 700 pesos mexicanos), a quienes lo permitan.  La oferta la realizó la 
compañía Hvivo, que es una de las 20 organizaciones que están compitiendo por encontrar la vacuna contra 
el Covid-19, según informó el diario británico The Independent. "Todos hemos estado expuestos a muchos 
coronavirus a lo largo de los años, lo que significa que podríamos tener algún tipo de inmunidad”, le dijo un 
portavoz de Hvivo, la empresa que lidera el estudio a ‘The Times’. John Oxford, experto en virología de 
la Universidad Queen Mary, en Londres, será quien lidere la investigación. 
El Universal, (GDA, El Tiempo, Colombia), 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/coronavirus-ofrecen-libras-esterlinas-para-contagiarse-de-covid-19 
 
Incubación del coronavirus dura 5.1 días, revela estudio 
El tiempo medio de incubación del virus respiratorio coronavirus (Covid-19) es de 5.1 días, según un estudio 
hecho por científicos de la Universidad Johns Hopkins (Maryland, Estados Unidos) a partir de los datos 
públicos disponibles. Este plazo, comprendido entre la exposición y la aparición de los primeros síntomas, 
sugiere que la cuarentena de 14 días aconsejados por los centros de prevención de enfermedades de todo el 
mundo a los individuos con posible contagio es un periodo "razonable". El análisis de los datos públicos sobre 
la infección de SARS-CoV-2, causante del Covid-19, sugiere que el 97.5 % de las personas que desarrollan 
síntomas de infección lo hacen en los 11.5 días siguientes a la exposición. 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/incubacion-del-coronavirus-dura-51-dias-revela-estudio 
 
Sin clase, 363 millones en todo el mundo por brote de coronavirus 
Cerca de 363 millones de alumnos de todo el mundo, están privados de clase a causa de medidas tomadas 
frente a la epidemia de coronavirus (que ya ha causado 118 mil contagiados), lo que significa que están 
afectados uno de cada cinco estudiantes de primaria y secundaria y uno de cada cuatro en la enseñanza 
superior. Estas cifras fueron reveladas en un comunicado por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en ocasión de una reunión convocada por videoconferencia, en la 
que participaron 27 ministros y otros representantes de 72 países, para intensificar la emergencia y tratar de 
reducir al mínimo la interrupción del aprendizaje. De esos 363 millones contabilizados por la Unesco, 57.8 
millones son universitarios. Unos 15 países han ordenado el cierre de escuelas a nivel nacional y 14 cierres 
regionales, medidas adoptadas en Asia, Europa, Oriente Medio y Norteamérica. Según la directora general de 
la Unesco, Audrey Azoulay, es “la primera vez que la educación se ve tan alterada a nivel mundial”. Expresó 
su temor de que sean niños de las clases más desfavorecidas quienes se vean más impactados. Esta crisis 
requiere respuestas, y a la vez plantea nuevas oportunidades para probar la enseñanza a distancia y “poner la 
tecnología al servicio del aprendizaje”, dijo. La Unesco es partidaria de que los profesores utilicen aplicaciones 
y plataformas educativas gratuitas para seguir enseñando a los alumnos.  
Milenio, (Agencias), 
https://www.milenio.com/internacional/clase-363-millones-mundo-brote-coronavirus 
 
Harvard pide a estudiantes no regresar después de vacaciones por coronavirus 
La universidad de Harvard pidió a sus estudiantes que no regresen a su campus en Cambridge 
(Massachussets) tras las vacaciones de primavera debido al coronavirus y anunció que impartirá remotamente 
todas sus clases a partir del 23 de marzo, el día en que en principio se reanudaba la docencia. "Los 
estudiantes son invitados a no volver al campus después de las vacaciones de primavera y a cumplir con sus 
obligaciones académicas de manera remota hasta nuevo aviso. Los estudiantes que tengan que quedarse en 
el campus también serán instruidos a distancia y deberán prepararse para una limitación severa de las 
actividades", dijo en un comunicado el presidente de esta prestigiosa institución, Larry Bacow. Además de 
estas medidas, la universidad llevará a cabo "una transición en los próximos días para no tener encuentros no 
sociales con más de 25 personas". 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
harvard_pide_a_estudiantes_no_regresar_despues_de_vacaciones_por_coronavirus-1147947-2020 
 
Descubren control maestro de proteína asociada al Parkinson 
Madrid. Científicos del Centro Astbury de Biología Molecular Estructural de la Universidad de Leeds, en Reino 
Unido, identificaron por primera vez una región de control maestro de una proteína vinculada con la 
enfermedad de Parkinson, lo que proporciona un nuevo objetivo para el desarrollo de terapias a fin de frenar o 
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incluso prevenir el mal, publicaron en la revista Nature Structural and Molecular Biology. El Parkinson afecta a 
más de 10 millones de personas en el mundo y no tiene cura. El estudio se centró en la proteína alfa-
sinucleína, relacionada con el comienzo y la progresión de la enfermedad y se encuentra en las células sanas 
del sistema nervioso, pero surgen problemas cuando se agrupa, o se agrega, en placas conocidas como 
amiloide que pueden alterar la función normal. 
La Jornada, p.2, (Europa Press), 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/11/ciencias/a02n2cie 
 
En la Edad de Piedra se daban "Like" con adornos de huevo de avestruz 
Adornos hechos de cáscara de huevo de avestruz se utilizaban para consolidar las relaciones sociales entre 
grupos separados por centenares de kilómetros en África hace más de 30 mil años. En un estudio publicado 
en Proceedings of the National Academy of Science, el arqueólogo paleolítico de la Universidad de Michigan 
Brian Stewart y sus colegas establecen que la práctica de intercambiar estos adornos a largas distancias 
abarca un período de tiempo mucho más largo de lo que se pensaba anteriormente, según el análisis de los 
átomos de cuentas encontradas en lo que ahora es Lesotho. "Los humanos son simplemente animales 
socialmente extravagantes, y eso se remonta a estas fuerzas profundas que seleccionaron para maximizar la 
información, información que habría sido útil para vivir en una sociedad de cazadores-recolectores hace 30 mil 
años y antes", dijo Stewart, profesor asistente de antropología y curador asistente del Museo de Arqueología 
Antropológica de la Universidad de Michigan. 
El Universal, (Europa Press), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/patrimonio/en-la-edad-de-piedra-daban-con-adornos-de-huevo-de-
avestruz 
 


