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La UAEM en la prensa: 
 
UAEM firma convenio para atender temas de justicia con perspectiva de género 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, firmó un 
convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y las universidades 
autónomas de Nuevo León, Hidalgo, Chapingo y Tlaxcala, en materia de colaboración para la investigación y 
análisis en temas de justicia universitaria. Esta mañana de manera virtual, el encuentro estuvo encabezado 
por el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, y en él, participaron los rectores de la Universidad 
Autónoma de Chapingo, José Solís Ramírez; Rogelio Garza Rivera, rector de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León y Luis Armando González Plasencia, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como al 
presidente del Tribunal Universitario, Eduardo López Betancourt. El convenio de colaboración, busca 
promover la reestructuración de áreas de atención y seguimiento a los casos de violencia con perspectiva de 
género; así como organizar cursos, seminarios, conferencias, diplomados, mesas redondas y talleres en 
materia de igualdad de género. El abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, detalló que con 
las universidades de Chapingo, Hidalgo y Tlaxcala, se establecen bases de colaboración para la investigación 
y análisis de impartición de la justicia universitaria, en temas como violencia de género y acoso escolar. En 
tanto que con las universidades de Morelos y Nuevo León, el eje de colaboración estará enfocado en mejorar 
los protocolos para la atención y prevención de la violencia en los espacios escolares, el fortalecimiento de los 
mecanismos de atención y sanción en casos de violencia de género, así como los asuntos relacionados con la 
discriminación, el acoso y el bullying. A nombre de los rectores, Adolfo Pontigo Loyola, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, reconoció que este año ha sido atípico y ha propiciado el 
distanciamiento, pero no ha sido impedimento para mantener la unidad en torno a una de las mejores causas 
a favor, no sólo de las comunidades universitarias, sino de la sociedad mexicana. Destacó que la justicia que 
se imparte al interior de las comunidades universitarias, debe ser un complemento metodológico a la 
responsabilidad del Estado por frenar el enorme predicamento que se vive en nuestra época, “en el ejercicio 
pleno de los derechos como instituciones de educación, está también el bienestar y la plenitud de las 
comunidades”, dijo Adolfo Pontigo. En la firma de este convenio de colaboración, también asistió la secretaria 
general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco y el abogado general, Ulises Flores Peña.  
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/politica-morelos-noticias/uaem-firma-convenio-para-atender-temas-de-justicia-
con-perspectiva-de-genero/ 
La Jornada, p.24, ((Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/10/sociedad/firman-convenios-sobre-imparticion-de-justicia-
universitaria/ 
 
Ofrecen descuentos en cursos de Cele UAEM 
El Comité Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) emitió la convocatoria 
para que los interesados en estudiar un idioma soliciten a través de la organización estudiantil un descuento 
en el costo de inscripción o reinscripción en los cursos que ofrece el Centro de Lenguas (Cele) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para el próximo semestre. De acuerdo con la 
convocatoria, para ser beneficiario, el estudiante deberá estar inscrito en el nivel medio superior o superior de 
la UAEM, cumplir los requisitos de ingreso que establece el Cele, contar con correo electrónico personal y 
realizar un registro en línea en la dirección: https://forms.gle/Uzd5Z8s8CTfC57G29. El estudiante deberá 
llenar, imprimir y firmar los datos correspondientes del comprobante de registro en línea, el cual deberá 
entregar de manera digital, al correo becas.feum@uaem.mx con su nombre completo y matrícula. Se explica 
en la convocatoria que no se otorgará descuento para el primer nivel de inglés (A1) y que el descuento es 
únicamente para un curso por estudiante y podrá ser cancelado en caso de haber reprobado cursos 
anteriores. Además, el Cele no se compromete a reservar lugar a persona alguna, sin excepción, por lo que el 
estudiante beneficiado deberá hacer el trámite de inscripción o reinscripción en las fechas y horarios que 
establezca el Cele, presentando copia de credencial de estudiante de la UAEM vigente, constancia de 
estudios o copia de su último recibo de pago de servicios de inscripción o reinscripción. La disponibilidad de 
lugares está sujeta a la demanda de los servicios. Debido a la contingencia sanitaria y para salvaguardar la 
salud de los estudiantes, el Cele iniciará los cursos de forma virtual y se continuará con cursos híbridos 
cuando haya condiciones sanitarias.  
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/172037-ofrecen-descuentos-en-cursos-de-cele-
uaem.html 
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Estatal:  
 
Concluyen 60 estudiantes la Preparatoria Abierta desde casa por Internet 
El estado de Morelos está a la vanguardia por otorgar servicios en línea a través de la Coordinación Estatal 
del Subsistema de Preparatoria Abierta CESPA Morelos, al integrarse al proceso de Certificación Electrónica 
que se brinda a nivel nacional, así lo informó Brenda Yanin Román Jaime, titular del subsistema educativo 
estatal. Lo anterior durante la ceremonia virtual de entrega de certificados de terminación de estudios, por 
primera ocasión bajo esta modalidad debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19. Román Jaime 
puntualizó que la población estudiantil merece un reconocimiento especial ya que está conformada por 
adolescentes, jóvenes y personas adultas, quienes son papá o mamá, trabajadores, deportistas destacados o 
artistas que desarrollan otras actividades, ellos aspiran a alcanzar un sueño y seguir cosechando éxitos en su 
vida. Aseveró que los egresados concluyeron sus estudios durante la contingencia sanitaria en donde 
recibieron asesoría académica en línea, solicitaron y aplicaron exámenes desde casa por Internet y reciben un 
certificado electrónico, el cual no representa ningún costo y podrán reproducirlo cuando así lo requieran. La 
directora general de la CESPA Morelos detalló que el certificado electrónico cuenta con los más altos 
estándares de seguridad, transparencia, certeza y confianza, la verificación de su autenticidad puede ser 
consultada por autoridades, instituciones y público en general de manera fácil y rápida a través del código de 
verificación QR, también se podrá consultar en el sistema de Información y Gestión Educativa (SIGED) a 
través del sitio www.siged.sep.gob.mx. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/concluyen-60-estudiantes-la-preparatoria-abiernta-desde-
casa-por-internet/ 
 
Beneficia convenio a jóvenes Conalep 
El Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep Morelos), llevó a cabo la firma 
de convenio de colaboración con el Colegio de Contadores Públicos de Morelos A.C. La titular del Conalep, 
Karla Aline Herrera Alonso, dijo que los alumnos recibirán apoyo para realizar sus prácticas profesionales y 
servicio social, que les permita adquirir experiencia profesional para su transición al mercado laboral. Precisó 
que egresados, personal docente y administrativo de Conalep, también se verá favorecido a través de los 
planes de descuentos y becas en los servicios prestados por la agrupación de contadores. Por otro lado, 
agregó que se coordinarán acciones de vinculación, a través de capacitaciones y evaluaciones en procesos 
de certificación que el subsistema ofrece. El presidente del Colegio de Contadores Públicos, José Rodrigo 
Rojas Morgado, aseveró que esta unión fortalece el compromiso con los jóvenes, para contribuir mediante la 
instrumentación de competencias y habilidades para el desarrollo de profesionales de la contaduría pública. 
Herrera Alonso agradeció al Colegio de Contadores Públicos por reforzar los lazos para realizar actividades 
conjuntas que impulsen la competitividad, eficiencia y desarrollo integral de los estudiantes de los cinco 
planteles distribuidos en Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco y Tepoztlán. 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate). 
 
Sin control, el covid en el estado: 114 nuevos casos 
Este jueves se tuvo uno de los registros más altos en Morelos en un solo día para covid-19: 114 personas 
más fueron detectadas infectadas, según el último reporte. En tanto, otras 14 perdieron la vida por el impacto 
del virus. La Secretaría de Salud informó que a la fecha en Morelos se han estudiado 20 mil 150 personas, de 
las cuales se han confirmado ocho mil 480 con coronavirus covid-19, 319 están activas, descartado 10 mil 425 
y están como sospechosas mil 245; se han registrado mil 509 defunciones. Cecilia Guzmán detalló que, de los 
ocho mil 480 casos confirmados, 76 por ciento ya están recuperados, 4 está en aislamiento domiciliario, otro 2 
en hospitalización, mientras que un 18 por ciento lamentablemente ha perdido la vida. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/sin-control-el-covid-en-el-estado-114-nuevos-casos 
 

Nacional: 
 
Legislación fundamental para la inclusión y la equidad: Anuies 
Al congratularse por la aprobación de la minuta de ley general de educación superior en el Senado, la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) reconoció que en la 
legislación se incluyeron muchos puntos presentados por las universidades, como el tema del necesario 
financiamiento. Entre otros puntos, la nueva legislación obliga al Estado mexicano a garantizar el derecho 
gratuito de todos a la instrucción universitaria, lo que se concretará a partir de 2022 y será de forma gradual. 
Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Anuies, indicó que la ley será un instrumento 
fundamental para cumplir los principios de inclusión y equidad que tanto se requieren en este nivel educativo 
en el país. Consideró, que la norma brindará mayor articulación a la instrucción universitaria. El país contará 
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con una herramienta invaluable para el bienestar de los mexicanos. En esa tarea, dispondrá del decidido 
apoyo de la Anuies. En tanto, el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, señaló en 
Twitter que se ha dado un paso fundamental en la transformación de la educación superior en México con la 
aprobación de la ley. 
La Jornada, p.24, (José Antonio Román y Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/11/politica/024n2pol 
 
Fuerte reducción de recursos al Programa Nacional de Posgrados 
A lo largo de 2018, 2019 y los primeros nueve meses de 2020 cambió la distribución de recursos económicos 
que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dedica a sus diferentes convocatorias para becas. 
Un documento oficial del Consejo, como respuesta a una solicitud de acceso a la información, detalla que 
entre 2018 y el tercer trimestre de 2020 casi se triplicó el monto de recursos destinado al Programa de Apoyo 
a Madres Mexicanas Jefas de Familia para Fortalecer su Desarrollo Profesional, al pasar de 16 millones de 
pesos en 2018 a 44 millones de pesos en los primeros nueve meses de 2020. También se informa que el 
dinero para Estancias Posdoctorales en México aumentó a más del doble entre 2018 y 2019 al pasar de 86.6 
millones a 187.4 millones. En contraste, no hay información sobre recursos económicos destinados al 
Programa Jóvenes Talento que en 2018 recibió 40 millones de pesos y en 2019 y 2020 reporta como N/D (No 
Disponibles) las cifras de inversión. También hubo recortes de 60 por ciento a los apoyos para el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad, que en 2018 recibió 14.7 millones de pesos, en 2019 sólo 5.1 millones y 
en los primeros nueve meses de 2020 3.8 millones de pesos. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-conacyt_senala_cambios_en_la_distribucion_de_recursos_desde_2018-
1172067-2020 
 
La Nicolaíta, sin fondos para pagar la nómina 
Las arcas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (Umsnh) están “en ceros” para cubrir las 
dos quincenas de diciembre, el aguinaldo y otras prestaciones, aseguró el rector Raúl Cárdenas. Indicó que la 
institución necesita 640 millones de pesos para pagar a cerca de 7 mil académicos, empleados 
administrativos, jubilados y pensionados. Agregó que desde inicios de 2020 ha buscado apoyo de la 
Federación y espera que le den respuesta este fin de semana. El tesorero de la Umsnh, Rodrigo Gómez, 
recordó que el presupuesto aprobado por el Congreso de Michoacán para la casa de estudios fue de 
aproximadamente 4 mil 100 millones de pesos, y mil millones se destinarían a trabajadores en retiro. Desde 
hace una década, los fondos aprobados por el Legislativo michoacano a la Umsnh han sido insuficientes; por 
ello los rectores han debido gestionar recursos ante la Federación y el gobierno estatal para pagar salarios y 
prestaciones en noviembre y diciembre. 
La Jornada, p.36, (Ernesto Martínez y Antonio Heras), 
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/11/estados/la-nicolaita-sin-fondos-para-pagar-la-nomina/ 
 
Recupera UNAM instalaciones de la DGAE 
La UNAM informó que esta noche fueron recuperadas las oficinas de la Dirección General de Administración 
Escolar (DGAE), las cuales estaban “ilegalmente ocupadas por un grupo de personas embozadas, quienes 
ingresaron de manera violenta el pasado 7 de diciembre”. En un comunicado, agregó que más adelante se 
informará sobre lo procedente para reanudar los servicios y trámites en dicha unidad administrativa, después 
de concluido el periodo de asueto de invierno. Refrendó su convicción de continuar con las medidas y 
acciones que permitan avanzar, mediante el diálogo y con base en la legislación universitaria, en la resolución 
de las demandas y necesidades de la comunidad universitaria 
La Jornada, (Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/notas/2020/12/10/politica/recupera-unam-instalaciones-de-la-dgae/ 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alumnos-regresan-la-unam-oficinas-de-la-direccion-general-de-
administracion-escolar 
 
La UNAM concluye el 2020 con el reto de no comprometer el aprendizaje de sus alumnos 
La próxima semana, la UNAM entra en periodo vacacional y cerrará el año con la atención académica de su 
comunidad de alrededor de 360 mil estudiantes y 10 mil docentes, quienes a finales de enero de 2021 
concluirán su primer semestre de manera remota. Desde la segunda mitad del año, además de la 
investigación y atención a la comunidad en la pandemia COVID19, la Universidad ha puesto en marcha 
programas de préstamos de computadoras para su comunidad, así como aulas digitales en sus campus y 
becas de conectividad, entre otras medidas, para contrarrestar las limitaciones de equipo e infraestructura que 
parte de comunidad afrontó. En uno de sus mensajes recientes, el rector, Enrique Graue, manifestó que uno 
de los resultados de esta pandemia y el empleo de las Tecnologías de la Información y Comunicación por 
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docentes y alumnos, será un programa educativo más flexible con la educación a distancia y que se 
mantendrá más allá de la emergencia sanitaria.   
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
360_mil_estudiantes_de_la_unam_concluiran_se_primer_semestre_de_manera_remota-1172069-2020 
 
Red de Investigadores de Aguascalientes fortalece el crecimiento socioeconómico del estado 
La investigación científica, el desarrollo y la innovación tecnológicos tienen como finalidad atender los retos y 
las necesidades que enfrenta la sociedad, por ello a través de la educación se impulsa y fortalece el 
crecimiento socioeconómico del estado con visión y alcance global. Así lo señaló Raúl Silva Perezchica, 
director general del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), al encabezar la firma del acta constitutiva 
de la Red de Investigadores de Aguascalientes (Redinags), acompañado por Ángel de Jesús Jiménez Ochoa, 
titular del Instituto para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento del Estado de Aguascalientes 
(IDSCEA), en representación del gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval. En el evento que tuvo lugar 
en la Universidad Tecnológica de Calvillo (UTC), el titular del IEA destacó que esta firma se oficializa y da 
certeza jurídica a la Redinags, integrada por las universidades tecnológicas y politécnica del estado, acción 
con la cual Aguascalientes se posiciona a nivel nacional como una entidad vanguardista en investigación 
científica y académica, enfocando esfuerzos en la solución de los retos que enfrenta la sociedad. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/red-de-investigadores-de-aguascalientes-fortalece-el-crecimiento-
socioeconomico-del-estado 
 
Edad promedio de muertos por COVID-19 en México es de 55 años 
La edad promedio de las personas que fallecen a causa del COVID-19 en México es sorprendentemente 
menor a la media de los países europeos, de 55 años en comparación con los 75 del viejo continente, informó 
el jueves el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell. De todas formas, la futura campaña de vacunación del 
país se enfocaría primero en los mexicanos de edad avanzada, comentó López-Gatell, quien está a cargo de 
la respuesta de México a la pandemia de coronavirus. Las tasas altas de obesidad, diabetes e hipertensión en 
el país explican la baja edad promedio de las personas que fallecen a causa del COVID-19 aquí, señaló el 
subsecretario. México tiene una de las tasas de obesidad más altas del mundo, añadió. Hasta ahora, México 
ha registrado 1 millón 217.126 casos confirmados de coronavirus y 112.326 decesos. Los casos confirmados 
en el mundo son 69 millones 483 mil 855, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (AP y Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/edad-promedio-de-muertos-por-covid-19-en-mexico-es-de-55-anos 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suman-112-326-muertes-por-coronavirus-en-mexico-hay-un-millon-
217-126-casos 
 
Cinco mil alumnos de la UNAM se apuntan para aplicar vacunas anticovid 
Ante la emergencia sanitaria que se vive en México, la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de 
un comunicado, convocó a su comunidad estudiantil a participar en brigadas de vacunación que se realizarán 
a partir del momento en que se cuente con la vacuna anticovid, misma que de acuerdo con el gobierno 
federal, llegaría a finales de este mes y sería aplicada en primera instancia a trabajadores de la salud. Ante 
esto, la doctora Guadalupe García de la Torre, encargada de las brigadas de vacunación que se realizarán en 
la UNAM, señaló que la comunidad necesitará contar con una capacitación, además de que existirá un 
proceso de selección, que definirá a aquellos que podrán participar en las brigadas. Durante los cursos se 
abordarán temas relacionados con vacunas, indicaciones que se tendrán que seguir, además de los efectos 
posibles colaterales que pueden existir. También se instruirá a la comunidad estudiantil sobre cómo mantener 
el biológico en condiciones estables, es decir, que la vacuna no corra ningún riesgo. En estas brigadas 
además de que contarán con el apoyo del gobierno federal, también, la Universidad Nacional Autónoma de 
México apoyará para que "este curso de capacitación sea presencial y semipresencial. Va a tener una fase 
teórica que puede ser vía remota y otra presencial" así lo declaró la doctora Guadalupe responsable de las 
brigadas de vacunación, al detallar que la facultad podría ser utilizada.  
Milenio, (Maximiliano Arozqueta),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/mil-alumnos-unam-apuntan-aplicar-vacunas-anticovid 
 
Universidad de Aguascalientes dispone de 10 congeladores para vacuna contra covid-19 
El gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, informó que la Universidad Autónoma del estado 
puso a disposición 10 ultracongeladores para 3.5 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 
“Aguascalientes puede ser un nodo regional para poder surtir de esta vacuna lo más rápido posible a lo 
regional, pero no sólo eso, la logística se puede adaptar aquí en la universidad, la disposición de toda la 
comunidad universitaria para apoyo y trabajo conjunto de este proceso de la pandemia “, comentó Orozco 
Sandoval indicó que seguirá trabajando con el gobierno federal y por su cuenta para tener rápido la vacuna y 
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poder implementarla lo más rápido posible. El rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, 
Francisco Avelar, señaló que la casa de estudios está comprometida con la sociedad.  
Milenio, (Liberto Ureña),  
https://www.milenio.com/estados/universidad-aguascalientes-dispone-10-congeladores-vacuna  
El Universal, (Xóchitl Álvarez), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/aguascalientes-universidad-autonoma-puede-albergar-vacuna 
 
Universidad de Sinaloa ofrece 29 ultracongeladores para almacenar vacunas contra Covid-19 
La Universidad Autónoma de Sinaloa puso a disposición del sector salud 3 mil brigadistas y 29 
ultracongeladores, con capacidad de enfriamiento por debajo de los 197 grados centígrados, para almacenar 
un millón 160 mil dosis contra el Covid-19. El rector de la institución, Juan Eulogio Guerra Liera, dijo que estos 
equipos se utilizan en los procesos de investigación en las diferentes facultades, por lo que están disponibles 
para la emergencia sanitaria por coronavirus. Indicó que ya notificó al Gobierno federal y estatal sobre la 
disposición de estos ultracongeladores que cumplen con la normatividad para conservar la vacuna, la cual 
requiere estar a una temperatura menor a los 70 grados centígrados para su óptima conservación. 
El Universal, (Javier Cabrera Martínez), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/universidad-de-sinaloa-ofrece-29-ultracongeladores-para-almacenar-
vacunas-contra-covid-19 
 
Ofrece UANL laboratorio de bioseguridad ante crisis por pandemia del covid-19 
La Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Nuevo León informó que cuenta con un laboratorio de 
bioseguridad nivel 3 plus que podría ser una infraestructura que ayudará al noreste de México a responder a 
las necesidades y demandas en los actuales tiempos de pandemia por el covid-19. Lo anterior durante una 
sesión virtual que sostuvieron representantes de esta facultad con integrantes de la Comisión de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Congreso del Estado, donde se informó de los alcances de la investigación 
científica en materia de virus y enfermedades peligrosas. “Hoy en día la pandemia nos ha puesto en evidencia 
la falta de infraestructura en todo el país en este y en muchos lugares para poder responder adecuadamente 
con espacios que nos permitan desarrollar estrategias de trabajo con el virus, desarrollar oportunidades para 
manejo de nuevas drogas, nuevas alternativas de diagnóstico y tratamiento.  
Milenio, (Ricardo Alanís),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/ofrece-uanl-laboratorio-bioseguridad-crisis-covid-19  
 
Uso de nitazoxanida previene complicaciones severas del covid-19, dice experto de la UNAM 
El doctor Raúl Romero Cabello, infectólogo pediatra y profesor investigador de la Facultad de Medicina de la 
UNAM, explicó que la nitazoxanida, además de tener acción antiparasitaria y antibacteriana “ayuda a suprimir 
la replicación viral mediante bloqueo de la maduración de la hemaglutinina viral por inhibición del factor de 
trascripción viral y estimula a la célula huésped obstaculizando la infección del virus”. Agregó que se ha 
evidenciado la acción directa que tiene sobre lo que se conoce como “la tormenta inflamatoria del covid-19” 
disminuyendo la actividad de citocinas pre inflamatorias para con esto amplificar y aumentar la respuesta 
antiviral propia, balanceando la respuesta inmune y disminuyendo también la presencia del virus dentro de la 
célula.  
Milenio, (César García),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/nitazoxanida-previene-evolucion-severa-covid-experto-unam 
 
¿Se pueden lavar los cubrebocas KN95? 
De acuerdo con información publicada por la Universidad Autónoma de México (UNAM), las 
mascarillas N95 Y KN95 no pueden lavarse, pero sí pueden desinfectarse utilizando luz ultravioleta a 254 
nanómetros (UV-C, germicida). Y aunque lo más recomendable es que estos cubrebocas se usen y se 
desechen, la alta demanda de estos materiales ha forzado a las autoridades sanitarias a implementar ciertos 
métodos para poder reutilizar los cubrebocas. ¿Cómo desinfectar las mascarillas N95 y KN95? Los expertos 
indican que para desinfectar este tipo de mascarillas es necesario usar luz ultravioleta, así como vapor de 
peróxido de hidrógeno o calor seco a 70 grados centígrados. Iván Puente Lee, un académico de la Facultad 
de Química, explicó que estudios recientes han observado que la luz ultravioleta no daña las mascarillas, ya 
que aún después de 30 ciclos de esterilización, los tejidos de las mascarillas permanecían intactos. Por otro 
lado, el académico dijo que los cubrebocas N95 y KN95 no deben utilizarse por más de 40 horas y que deben 
ser esterilizados diariamente. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/se-pueden-lavar-los-cubrebocas-kn95 
 
Experto de la UNAM estima más de 120 mil muertos por covid-19 al cierre de 2020 
Después de Navidad, México llegará al cierre de año con más de 120 mil defunciones y más de un millón 400 
mil contagios de acuerdo con las estimaciones del investigador de la UNAM, Arturo Erdely. En entrevista, el 
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doctor en Ciencias Matemáticas y quien ha analizado el desarrollo de la pandemia en México desde sus 
inicios explicó que la positividad del contagio en la Ciudad de México se elevó tras la aplicación de pruebas 
masivas de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum. En julio, los niveles de positividad superaban 50 por 
ciento y logró mantener una tendencia a la baja hasta principios de septiembre que se estancó en 34 por 
ciento. A mediados de noviembre logró 32.5 por ciento, pero tras la aplicación de pruebas masivas 
actualmente repuntó a 33.9 por ciento.  
Milenio, (Jannet López Ponce),   
https://www.milenio.com/politica/unam-experto-estima-120-mil-muertos-covid-19-cierre-2020 
 
La Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara reabre sus puertas al público 
La Cineteca FICG de la Universidad de Guadalajara reabre sus puertas al público, siguiendo todos los 
lineamientos y protocolos sanitarios para garantizar una visita segura a todos nuestros usuarios. La capacidad 
de las salas será únicamente del 25%. Las proyecciones inician este viernes 11 de diciembre con los estrenos 
de los filmes: “El Baile de los 41”, del director David Pablos (con proyección solamente en Cineteca FICG) y 
“Buñuel en el laberinto de las tortugas” del director Salvador Simó (con proyección en la Sala Cineforo y en el 
resto de las salas de la Cineteca FICG). El costo de entrada a las funciones es de $45.00 pesos. Además, se 
proyectará en esta reapertura El Ciclo de Ganadores del FICG 35.2, cuyas funciones serán completamente 
gratuitas, sin boleto previo, únicamente el público interesado deberá llegar 10 minutos antes de iniciar la 
función, ya que tendrán cupo limitado. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
la_cineteca_ficg_de_la_universidad_de_guadalajara_reabre_sus_puertas_al_publico-1172072-2020 
 
Hallan muerta a profesora del IPN, alumnos la recuerdan y exigen acción por parte de autoridades 
El 8 de diciembre Sandra Ibeth Ochoa García, maestra del IPN, fue reportada como desaparecida. Sin 
embargo, al día siguiente se anunció que su cuerpo había sido hallado sin vida. Sandra Ibeth fue vista por 
última vez en Los Reyes La Paz y encontrada en el municipio vecino, Chalco. Se presume que el hallazgo fue 
feminicidio. Amigos, familiares y alumnos expresaron su tristeza en redes sociales con el hashtag 
#JusticiaParaSandraIbeth, recalcando su admiración a la dedicación y entrega a su profesión; mientras que la 
Secretaría General del IPN emitió un comunicado lamentando el sensible fallecimiento de la profesora y 
aseguraron que colaborarán con las autoridades para el esclarecimiento de este suceso. Los comentarios de 
este post se han llenado de comentarios con “no falleció, fue asesinada” y algunas mujeres se han organizado 
para realizar acciones públicas que ejerzan presión sobre las autoridades para que trabajen en el caso. 
La Crónica de Hoy, (Indira García), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
hallan_muerta_a_profesora_del_ipn_alumnos_la_recuerdan_y_exigen_accion_por_parte_de_autoridades-
1172062-2020 
El Universal, (Emilio Fernández), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/matan-docente-del-ipn-hallan-cuerpo-en-chalco 
 

Internacional: 
 
Suspenden pruebas de vacuna australiana contra covid-19 por dar falsos positivos a VIH 
Ante un número indeterminado de participantes que dieron falso positivo en exámenes para detectar VIH, se 
suspendieron las pruebas de la vacuna de la empresa biotecnológica australiana CSL, la cual es desarrollada 
por la Universidad de Queensland y se encontraba en la fase 1.  CSL explicó que si bien no se mostraron 
efectos adversos en las pruebas de la fase 1, que comenzó en julio pasado y en la que participaron 216 
personas, los datos científicos revelaron que los anticuerpos que se desarrollaron en este proceso habían 
interferido con el diagnóstico de VIH, abriendo paso a que se dieran falsos positivos. En un comunicado a la 
bolsa de valores australiana (ASX, siglas en inglés) para anunciarse esta decisión que se adoptó junto al 
gobierno australiano, el director científico de CSL, Andrew Nash, señaló que en el desarrollo temprano de una 
vacuna siempre existe un “riesgo de fracaso”. Para seguir desarrollando la vacuna UQ/CSL v451, que ha 
demostrado en la fase 1 tener “una respuesta robusta” frente al nuevo coronavirus, así como “un fuerte perfil 
de seguridad”, se necesitarían realizar cambios significativos en el proyecto.  
Milenio, (Agencia EFE),  
https://www.milenio.com/internacional/asia-y-oceania/australia-suspende-pruebas-vacunas-anticovid-compra-
empresas 
 
Nave de SpaceX tiene ascenso exitoso, pero explota al aterrizar 
SpaceX volvió a intentar lanzar el prototipo de nave espacial SN8, en el marco de una prueba de vuelo 
suborbital a gran altitud. La prueba se desarrolló en el condado de Cameron, estado de Texas, en Estados 
Unidos. Sin embargo, pese a los esfuerzos, la nave no logró aterrizar satisfactoriamente, ya que al tocar tierra 
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explotó. "Este vuelo suborbital está diseñado para probar varios objetivos, desde cómo funcionan los tres 
motores Raptor del vehículo y las capacidades aerodinámicas generales de entrada del vehículo, incluyendo 
sus aletas de la carrocería, hasta cómo el vehículo maneja la transición del propulsor", explicó horas antes la 
empresa. Raptor es el nombre del motor propulsado por oxígeno y metano líquido de la empresa. El modelo 
SN8 tiene tres de ellos; los prototipos anteriores que volaron en Boca Chica (SN5 y SN6), en cambio, 
contaban con uno. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas-nave_de_spacex_tiene_ascenso_exitoso_pero_explota_al_aterrizar-
1172021-2020 
 


