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La UAEM en la prensa: 
 
SITAUAEM resolverá la próxima semana si va a huelga 
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM) convocó a sus integrantes para el lunes 17 de febrero a la asamblea general programada para 
las 11:00 horas, en donde se presentarán los resultados de la negociación por revisión salarial con 
emplazamiento a huelga para el 25 de febrero. En el gimnasio-auditorio del Campus Chamilpa, la comisión 
revisora del SITAUAEM presentará los puntos a negociación, de 62 incumplimientos a acuerdos de 
negociaciones anteriores; 28 puntos en su pliego de peticiones y la reparación de 27 violaciones a su contrato 
colectivo. La comisión revisora convocará para el próximo miércoles a asamblea general para presentar los 
resultados de la negociación. Los temas que se consideran importantes son la oferta económica, que 
representa un incremento del 3.4 por ciento directo al salario, y un punto porcentual en apoyo a material 
didáctico y pagos de prestaciones, tales como viáticos, pago de canastillas, servicios funerales y becas por 
estudios de posgrado y por concepto de emisión de tesis. La ropa de trabajo correspondiente al 2019 se 
entregará en junio de este año y la dotación de ropa de trabajo 2020 se entregará en el mes de noviembre de 
este año. También se llegó al acuerdo de más de 70 definitividades laborales, entre otros rubros. En el pliego 
de peticiones entregado ante las autoridades laborales, el SITAUAEM establece como pliego de peticiones, “la 
revisión del tabulador vigente de salarios y, en consecuencia, un incremento directo equivalente al 10 por 
ciento, a todas y cada una de sus categorías y niveles; el pago de los salarios caídos que se generen por todo 
el tiempo que perdure la huelga, si no hubiere una satisfactoria composición, así como el pago de los gastos 
que se generen con motivo de este procedimiento, en razón de que el presente emplazamiento se origina por 
su negativa a cumplir con lo pactado”. 
La Unión de Morelos, p.12, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/155446-sitauaem-resolvera-la-proxima-semana-si-va-
a-huelga.html 
 
Confía STAUAEM en pronto pago 
El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado 
(STAUAEM), Carlos Sotelo Cuevas, expresó que existe la confianza de que tanto el Rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, y el Secretario de Educación Pública, Luis Arturo Cornejo, generen las condiciones para el 
cumplimiento de pago a más de 80 jubilados por concepto de finiquito desde el año 2017, tema por el cual 
este miércoles los administrativos reactivaron sus protestas. Este miércoles los ex trabajadores encabezaron 
una manifestación en la explanada de la Torre de Rectoría, para exigir el pago por el orden de los 20 millones 
de pesos del finiquito que desde el año 2017 no se les ha pagado, esta manifestación se trasladó a Plaza de 
Armas para llamar la atención del titular de la SEP, lo cual se logró. Nos estaremos reuniendo el viernes o el 
lunes con el Secretario Cornejo y el Rector para llegar una solución, creo que existe la voluntad para alcanzar 
soluciones por parte de ambos y esperemos que sea así. En cuanto al emplazamiento a huelga que existe por 
parte del STAUAEM para el próximo 20 de febrero, dejó en claro que sigue vigente por la violación que han 
sufrido al Contrato Colectivo que tiene que ver con la falta de pago en diversas prestaciones como Apoyo para 
lentes, servicios funerarios, prótesis dental, uniformes, entre otros. El emplazamiento a huelga continúa y es 
un tema distinto pero también nos urgen resolver y bueno seguimos en pláticas para poder llegar a acuerdos. 
El Rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, reconoció recientemente que la máxima casa de estudios 
enfrenta un déficit de más de 600 millones de pesos, entre los cuales se suman los adeudos que sostiene con 
los sindicatos. Este 2020 seguiremos con el Plan de Austeridad, nada de vales de gasolina, nada de compra 
de vehículos nuevos, de papelería solo comprar los necesario, explicaba hace algunos días. Además de este 
plan se compactarán algunas unidades académicas en la zona oriente y sur del estado, con el fin de reducir 
gastos para la institución que cada año enfrenta dificultes para el cierre del año fiscal. Tan solo en el 2019 el 
Gobierno federal y estatal generaron un rescate financiero por el orden de los 390 millones de pesos que 
fueron destinados al pago de aguinaldo, prima vacacional y cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS). 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/confia-la-stauaem-en-pronto-pago-4833200.html 
 
Propone Lorenzo Córdova voto electrónico para abaratar elecciones 
Ante un limitado presupuesto, el voto electrónico es una de las alternativas que se analizan para afrontar los 
procesos electorales en el país, dijo Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), quien criticó la propuesta de reforma electoral que se impulsa en el Congreso de la Unión y 
que dejaría sin presupuesto y sin autonomía al INE. Al hacer un balance del sistema nacional de elecciones, 
Córdova Vianello destacó que -por primera vez- el consejo nacional contará con la participación de más 
mujeres que hombres, lo que -dijo- forma parte de las transformaciones que se han realizado en el pasado 
reciente. Dijo que al hacer un análisis de lo que costaría la reforma inspirada en la austeridad, “llegamos a un 
primer balance de que se tendría que solicitar alrededor de 3 mil 600 millones pesos más de lo que se 
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solicitaría en el próximo año de manera preliminar para poder suplir lo que ahora hacen los Organismos 
Públicos Locales Electorales (OPLES), los cuales cuestan 4 mil millones de pesos”. “Creo que nadie está en 
contra de medidas de austeridad y hacer que las elecciones cuesten menos; por eso, ajustando a las urnas 
electrónicas, porque con la urna electrónica tendríamos un abaratamiento sustantivo de lo que hoy implica 
realizar elecciones estatales”, dijo Córdova Vianello en el auditorio “Fernando Castellanos Tena” de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Señaló 
que en 2021, para comicios locales, se tendrían que instalar alrededor de 700 oficinas distritales locales, 
además de las que ya instala el INE a nivel federal y alrededor de mil 900 oficinas municipales. Durante la 
charla realizada ayer por la tarde cuestionó: “¿La reforma es necesaria?, la respuesta es clara, necesaria, no”. 
Consideró que se debe realizar una reforma que no vulnere las conquistas democráticas de la transición en 
México, como los principios de autonomía de las autoridades, certeza en los procesos del sistema electoral, 
equidad en las condiciones de la competencia y que no se mermen los mecanismos que permiten la 
representación de los órganos de decisión del intenso pluralismo político que hoy tenemos. “Una reforma que 
vuelve más eficiente el modelo, que cuente con el consenso de las fuerzas políticas y que maximiza los 
derechos de los ciudadanos, bienvenida”. El consejero presidente del INE subrayó que en este momento el 
partido mayoritario es el más interesado en una reforma electoral, cuando todas las reformas de la transición 
en México fueron solicitadas por la oposición para resolver los problemas electorales. Dijo que cuando se trate 
del consenso de la definición de las reglas de los árbitros electorales es indispensable que además de la 
mayoría legal requerida para hacer los cambios y los nombramientos, exista un consenso lo más amplio 
posible, pues “si las reglas no son aceptadas por todos, difícilmente se va a llegar a buen puerto; las reglas 
pueden ser en el mañana el objeto de una disputa”. Lorenzo Córdova dijo que las universidades tienen una 
responsabilidad de participar en la reflexión y análisis de un proceso electoral intenso, como el que se 
avecina. 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/155443-propone-lorenzo-cordova-voto-electronico-
para-abaratar-elecciones.html 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/cuestiona-lorenzo-cordoba-propuesta-de-reforma-al-ine 
La Jornada Morelos, p.5, (Mónica González). 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/es-inecesaria-la-reforma-electoral-ine-4833502.html 
 
Obtienen estudiantes de la Facultad de Medicina tercer lugar en concurso internacional 
Un grupo de seis estudiantes de la Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), obtuvo el tercer lugar en la 5ª edición del Concurso Internacional de Conocimientos Médicos 
(CICoM), que organizó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El concurso convocado por la 
Facultad de Medicina de la UNAM, se realizó del 3 al 7 de febrero, en el que se organizaron actividades 
culturales y se aplicó la prueba a los 28 equipos que se registraron en esta competencia. En el CICoM, se 
evalúan los conocimientos de los estudiantes de las diversas universidades que compiten, en su dominio y 
comprensión de la medicina general, a través de una competencia que consta de diversas fases clasificatorias 
y eliminatorias. Los participantes, incluidos los de la UAEM, organizados en equipos de ocho, respondieron en 
un tiempo determinado una serie de preguntas elaborados en inglés y español, con respuestas de opción 
múltiple. El equipo de la UAEM, conformado por Katherine Kasey Ortiz Padilla, María Eugenia Salazar Ríos, 
Alberto Viezca Barrera, Luis Fernando Castro Olvera, Luis Daniel Sánchez Madero y Aldo Emmanuel Limón 
Hernández, fueron entrevistados en Radio UAEM para dar a conocer su experiencia en este concurso. Los 
alumnos comentaron que la competencia académica tuvo varias rondas eliminatorias hasta llegar a la final, 
donde se colocaron en tercer lugar, mientras que los alumnos de universidades de Colombia, ganaron el 
primero y segundo lugar. “De las facultades de Medicina de México, fuimos los de más alta puntuación, 
estuvimos confiados por nuestra capacidad y la preparación que recibimos en la facultad lo que nos dio 
certeza para disputar los primeros lugares”, consideraron. La Facultad de Medicina de la UNAM, difunde que 
el concurso busca la superación académica y una integración sociocultural entre las instituciones 
participantes, como una estrategia pedagógica para enfrentar el reto de la excelencia internacional. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/02/obtienen-estudiantes-de-la-facultad-de-medicina-tercer-lugar-en-
concurso-internacional/ 
 
Convocarán Congreso y UAEM al diplomado “Proyecto de vida, una vida de proyectos para el buen vivir y la 
felicidad” 
El Congreso del Estado a través de la Comisión de Ética Legislativa, la Presidencia, la Secretaría de 
Administración y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) convocarán al diplomado “Proyecto 
de vida, una vida de proyectos para el buen vivir y la felicidad”. Con el fin de construir o reconstruir el espíritu 
de servicio de los trabajadores del Congreso, desde un proyecto de vida y una vida de proyectos para el buen 
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vivir y la felicidad, se pondrá en marcha dicho diplomado. En reunión de planeación y promovida por el 
diputado por Morena y precursor de dicho proyecto, Javier García Chávez y el presidente del Congreso, 
Alfonso de Jesús Sotelo Martínez se reunieron con el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán para afinar 
los detalles del diplomado y contar con la validez de la máxima casa de estudios. El diputado por Morena, 
Javier García Chávez comentó que el diplomado tiene fundamentos, éticos, psicológicos, sociales, 
antropológicos y políticos que enmarcan el quehacer de los seres humanos y las posibilidades de su 
transformación, su orientación es reconstruir el espíritu de servicio a la población que es la base de todo 
proceso de gobierno. García Chávez destacó la importancia del diplomado ya que será la primera vez que se 
implementará un taller de este tipo para trabajadores del Congreso. “Es urgente que sociedad y gobierno 
retomen el camino de los valores. Es urgente que busquemos los caminos de la concordia y el entendimiento. 
Es urgente que todos los servidores públicos respeten las normas éticas fundamentales en su actuar con la 
sociedad y que busquen, de verdad, el bien común en lugar del bien personal o de unos cuantos”. Por su 
parte el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán se mostró congratulado en poder participar de manera 
conjunta con el Congreso en tan importante diplomado y aportar lo necesario para transformar la 
administración pública que hoy vive el estado de Morelos. Finalmente el diputado Javier García Chávez 
manifestó que a la brevedad se publicará el contenido de dicho diplomado para que todos los trabajadores del 
Congreso estén informados ya que este ejercicio permitirá fortalecer el espíritu de servicio, como parte de la 
definición de su vida sustentada en el buen vivir y la felicidad. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/convocaran-congreso-y-uaem-al-diplomado-proyecto-de-vida-
una-vida-de-proyectos-para-el-buen-vivir-y-la-felicidad/ 
 

Estatal:  
 
El rumbo es fijo y el proyecto sólido: CBB 
Al dirigir un mensaje con motivo de su informe de actividades del primer año de gobierno, el gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo ratificó el compromiso de sostener la estrategia de seguridad como una de sus 
prioridades. Llamó a todos los sectores sociales, a los Poderes de la entidad y a la ciudadanía en general a 
dejar de lado diferencias e intereses personales o de grupo para trabajar a favor de Morelos. El Centro 
Cultural Teopanzolco fue la sede de esta ceremonia en la que el mandatario aseguró que hay mucho por 
hacer pero subrayó que "el rumbo es fijo y el proyecto es sólido; estoy convencido de que Morelos se 
recupera y avanza". Refirió el acompañamiento que se ha dado a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) en la gestión de recursos ante la Federación; asimismo, habló de los trabajos de 
reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos del 2017, y afirmó que hoy están en operación casi el 100 
por ciento de las mismas. En educación destacó que se atiende una matrícula de 532 mil 468 alumnos con 
más de 42 mil 243 maestros en todos los niveles de formación académica, en tres mil 929 escuelas,  y 
expresó su respaldo al sector magisterial. 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/155435-el-rumbo-es-fijo-y-el-proyecto-solido-cbb.html 
 
Llaman a pajarear 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno de Morelos, a través de la Comisión Estatal de 
Biodiversidad (Coesbio), invita a la ciudadanía en general a “pajarear” con su smartphone o cámara 
fotográfica en el Conteo de Aves en tu Comunidad, los días 14, 15 y 16 de febrero en Cuernavaca y Cuautla. 
La actividad iniciará este viernes 14 de febrero a las 7:30 horas en el campus Chamilpa de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, de Cuernavaca, en la entrada del Centro de Investigaciones Biológicas 
(CIB). El sábado 15 de febrero el conteo y observación de aves iniciará a las 7:00 horas en la Unidad 
Deportiva J. María Morelos y Pavón, de Cuautla; mientras que el domingo 16 de febrero, se realizará en el 
Parque Ecológico Santa Rosa; en tanto que en Cuernavaca la sede será el Parque Urbano Barranca 
Chapultepec. Asimismo, se llama a participar en la plática sobre biodiversidad y conservación de aves en 
Morelos, el 15 y 16 de febrero en el epicentro cultural alternativo Foro del Andén, ubicado en la calle 
Xochitengo, número 71, atrás del Hospital Constituyentes, en el centro de Cuautla. Para conocer más sobre la 
programación completa y horarios de los sitios donde se realizará el conteo de aves, están disponibles las 
páginas de Facebook: Desarrollo Sustentable Morelos y de la Comisión Estatal de Biodiversidad, Morelos. El 
conteo de aves es una actividad organizada por Birds Connect Our World, respaldada por la Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que tiene por objetivo aprender más 
sobre las poblaciones de aves, su flujo, distribución y sus movimientos. 
El Sol de Cuernavaca, (Adriana Belmontes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/llaman-a-pajarear-4831839.html 
 
Logra acuerdos la Normal Superior de Cuautla 
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Luego de que el pasado lunes se anunció por parte de docentes de la Escuela Normal de Cuautla un paro 
indefinido por falta del pago total del Estimulo al Docente, este jueves señalaron que tras varias horas de 
diálogo, la noche del miércoles se acordó el pago al cien por ciento. Isela Gallardo representante sindical de la 
Escuela Normal de Cuautla refirió que el acuerdo que se llegó es el pago total de acuerdo a su puntaje y nivel 
salarial. Con este acuerdo, señaló que tanto los representantes de las Escuelas Normal Federal de Cuautla, 
Normal Rural de Amilcingo, UPN y el Centro de Actualización Magisterial, acordaron trabajar de manera 
regular, por lo que señalaron que este próximo lunes se iniciará nuevo semestre. 
El Sol de Cuernavaca, (Ofelia Espinoza), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/logra-acuerdos-la-normal-superior-de-cuautla-4833377.html 
 

Nacional: 
 
UNAM, única universidad mexicana en lista de 500 de Cybermetrics Lab 
En el más reciente listado de universidades, elaborado por Webometrics 2020-1, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) se posicionó como la mejor del país, revela la plataforma a través de su sitio de 
Internet: webometrics.info. Para la elaboración del listado, publicado por el Laboratorio de Cibermetría 
(Cybermetrics Lab) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, fueron clasificadas 3 mil 
742 universidades iberoamericanas, pertenecientes a 10 países, y la UNAM está posicionada como una de las 
tres latinas mejores, junto con la de São Paulo y la de Barcelona. Además, en el primer reporte de 2020 que 
presenta Webometrics, la UNAM es la única universidad mexicana dentro de los primeros 500 sitios del 
listado, de acuerdo con un comunicado de la casa de estudios. Entre los parámetros para figurar entre las 
instituciones se consideran valores como la presencia (número de páginas web), el impacto o visibilidad 
(redes externas), la apertura (citas por trabajo académico en Google Scholar) y la excelencia académica 
(trabajos más citados en los pasados cinco años), se precisa en un reporte de la Dirección General de 
Evaluación Institucional de la UNAM. 
La Jornada, p.34, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/14/sociedad/034n1soc 
Milenio, (Alama Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-se-corona-en-el-ranking-como-la-mejor-universidad-de-
mexico 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
webometrics_2020_1_dice_que_la_unam_es_la_mejor_universidad_de_mexico-1145826-2020 
 
Los cambios en la legislación contra violencia de género permitirán establecer sanciones: Graue 
Los cambios realizados el miércoles en la legislación de la UNAM son “un paso importantísimo para detonar 
una serie de cambios y permitirá la consecuencia de eventos”, dijo el rector Enrique Graue la noche de ese 
día, al finalizar la sesión del Consejo Universitario, la primera del año. “Permitirá estructurar finalmente las 
sanciones que se deben tener, para propiciar una mejor aplicación del protocolo de violencia y establecer 
acciones para pasar a lo más importante: lo educativo y prevención de la violencia”. Esta “consecuencia de 
eventos” significará mejorar el protocolo, la actuación del tribunal universitario, así como de los abogados y los 
directores de la institución ante casos de violencia de género. Añadió que la liberación de los planteles 
universitarios no será automático y que se analizará el caso de cada uno. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
los_cambios_en_la_legislacion_contra_violencia_de_genero_permitiran_establecer_sanciones_graue-
1145823-2020 
El Financiero, (Víctor Chávez), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/incompleta-la-reforma-para-castigar-violencia-de-genero-reconoce-
la-unam 
 
Reanudan clases en tres prepas; continúan en paro 11 escuelas de la UNAM 
En una jornada en la que las Preparatorias 1, 4, 8 normalizaron sus actividades, y otros seis bachilleratos y 
cinco facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continuaron en paro de labores, 
alumnos de la Facultad de Economía entregaron a la dirección del plantel un pliego petitorio con demandas 
sobre violencia de género y plantearon que si no tienen una respuesta mañana al mediodía iniciarán un paro 
indefinido de labores. En tanto, alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL), que están en paro desde el 
4 de noviembre, consideraron que la reforma al Estatuto General aprobada el miércoles por el Consejo 
Universitario (CU) para que la violencia de género sea una falta grave es una victoria incompleta, pues 
consideraron que no se cambió a fondo la legislación. En las cuentas de redes sociales del movimiento 
estudiantil y feminista lamentaron que las propuestas de reforma enviadas al CU por el Consejo Técnico de la 
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FFL –y que habían sido trabajadas con ellas– fueron ninguneadas. Agregaron que para ellas queda mucho 
trabajo por hacer. 
La Jornada, p.32, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/14/sociedad/032n1soc 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-prepas-4-8-reanudan-clases-paro-estudiantil 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-reanudan_clases_en_prepa_1_de_la_unam-1145755-2020 
 
Exigen egresados del IPN renuncia del director, Mario Alberto Rodríguez 
En medio de la exigencia de diversos grupos al interior del Instituto Politécnico Nacional (IPN) de cancelar los 
trabajos de la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico (coCNP) y la realización misma de 
éste, egresados de esa casa de estudios exigieron la renuncia del director general Mario Alberto Rodríguez 
Casas, por su indebida injerencia en este proceso. Por otra parte, anoche, alumnos de los Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (Esime) unidad Culhuacán, continuaban en discusión y conteo de votos, en 
una atropellada jornada electoral de dos días, para determinar si iban o no un paro de actividades de 72 
horas, ante la insatisfacción de la respuesta recibida a su pliego por parte del director del plantel, Héctor 
Becerril Mendoza. Entre las demandas están mejoras académicas, como acreditación de las carreras que 
cursan, instalación de checador biométrico para evitar ausencias de los docentes, equipamiento de 
laboratorios y capacidad máximo de 30 alumnos por grupo, además de la creación de una comisión 
anticorrupción y fechas precisas para el uso de los edificios reconstruidos tras el sismo de 2017. 
La Jornada, p.32, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/14/sociedad/032n2soc 
 
El IPN abre carrera de Contaduría Pública en línea en los Pilares de la CDMX 
Gracias a un convenio entre el Gobierno capitalino y el Instituto Politécnico Nacional (IPN), a partir de mayo 
próximo los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares), podrán ampliar su oferta 
educativa con el lanzamiento y arranque de la nueva licenciatura en Contaduría Pública. La impartición, el 
diseño del plan de estudios así como la plataforma llamada Polivirtual, a través de la cual los estudiantes 
aprenderán, será implementada por el IPN para ser cursada a distancia y de forma semipresencial en las 
Ciberescuelas de los Puntos de Innovación. Los estudiantes que deseen inscribirse en dicha licenciatura 
recibirán también un apoyo económico de mil 200 pesos, asesoría personal por parte de tutores que laboran 
en todos los Pilares y podrán gozar de todos los derechos que cualquier alumno del Politécnico tiene, como lo 
es acceso a los distintos campus y uso de las áreas deportivas, bibliotecas, etc. 
La Crónica de Hoy, (Mariana Martell Castro), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
el_ipn_abre_carrera_de_contaduria_publica_en_linea_en_los_pilares_de_la_cdmx-1145817-2020 
 
Conacyt lanza convocatorias para posgrados en el exterior 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lanzó 10 convocatorias para estudios de posgrado en 
el extranjero en 2020, lo cual incluye becas para estudios de doctorado en Francia y Alemania, así como para 
el campo de las bellas artes. Destaca que todos los beneficiarios recibirán, durante el tiempo de vigencia de 
su beca, un apoyo económico mensual para manutención y seguro médico anual, además de un monto 
máximo de 300 mil pesos para pago de colegiaturas por año. La dependencia detalló las especializaciones 
prioritarias donde se buscará incentivar la formación de expertos, entre ellos salud, soberanía alimentaria, 
sistemas socioecológicos y sustentabilidad, agentes tóxicos y procesos contaminantes, violencias 
estructurales y desigualdad, movilidad y derechos humanos, educación para la inclusión y la paz, entre otros. 
Para las becas de doctorado, cuyo proceso de apertura inició el pasado 27 de enero, se incluyen como áreas 
prioritarias la memoria histórica y riqueza biocultural de la nación, transición energética, prevención de riesgos 
y desastres, ciudades sustentables, cambio climático, entre otras. En el caso de maestrías, además del apoyo 
del consejo, existen préstamos en dólares, con tasas de interés bajas, para financiar la estancia en el exterior, 
y se establecen como campos de estudio las violencias estructurales y desigualdades, construcción 
democrática, movilidad y derechos humanos, educación para la inclusión y la paz, patrimonio histórico y 
biocultural, entre otras. 
La Jornada, p.32, (De la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/14/sociedad/032n3soc#texto 
 
Inauguran red de energía solar en la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya 
El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, inauguró la red de energía solar fotovoltaica de la 
Universidad Tecnológica de la Riviera Maya, compuesta por mil 122 módulos que generan el 85 por ciento de 
la energía que requiere la universidad. La capacidad de generación anual de más de 742 mil 738 kilowatts 
evita la emisión de 391 toneladas de bióxido de carbono hacia la atmósfera en un año. Es la mayor instalación 
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fotovoltaica del subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas de México, en el que se invirtieron 
13.2 millones de pesos durante los ejercicios fiscales de 2017, 2018 y 2019. La Universidad Tecnológica de la 
Riviera Maya, que hasta el día de hoy es parte de una élite de instituciones públicas de educación superior, 
pertenecientes al Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas denominadas BIS (Bilingüe, 
Internacional y Sustentable), consolida su compromiso con la sustentabilidad del ambiente y la eficiencia 
energética.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/estados/carlos-joaquin-inaugura-red-energia-solar-universidad 
 
Universidad Naval abre convocatoria a aspirantes con tatuajes 
Por primera vez en la historia de la Heroica Escuela Naval Militar de la Secretaría de Marina-Armada de 
México (Semar), se abrió la convocatoria de sus seis carreras a aspirantes que tengan tatuajes. De acuerdo 
con el Capitán de Corbeta Humberto Isaac González Vega, Jefe de Carrera Logística Naval, los aspirantes 
que tengan tatuajes pueden estudiar en la Universidad Naval y ser parte de su comunidad, siempre y cuando 
sus tatuajes tengan determinadas características. Los tatuajes que son aceptados dentro de las aulas 
navales, deben estar en partes del cuerpo que puedan ser cubiertos con el uniforme. 
Excélsior, (Raúl Flores Martínez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/universidad-naval-abre-convocatoria-a-aspirantes-con-
tatuajes/1363993 
 
Alcohol y cubre bocas para evitar propagación de coronavirus: UNAM 
En caso de que la nueva cepa del Coronavirus llegue a México, será necesaria la contención a nivel personal 
y desde los hogares, debido a que no existe capacidad instalada en los institutos nacionales y hospitales del 
sector salud para atender una pandemia, advirtió el doctor Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del 
Programa Universitario de Investigación en Salud. El especialista de la UNAM, indicó que las medidas de 
prevención, higiene y de etiqueta respiratoria serán fundamentales para evitar que el llamado Covid 19, se 
vuelva un grave problema en nuestro país. Por otra parte, la doctora Daniela de la Rosa Zamboni, integrante 
del Programa Universitario de Investigación en Salud, explicó que a nivel de domicilio será muy efectivo 
lavarse las manos frecuentemente y ponerse alcohol, así como el uso de cubre bocas para evitar la 
propagación del virus. Durante la conferencia de prensa de la Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia del Coronavirus, agregó que también será necesaria la desinfección continua de manijas de 
puertas, teclados de computadora, celulares o apagadores de luz. 
Excélsior, (Ernesto Méndez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/alcohol-y-cubrebocas-para-evitar-propagacion-de-coronavirus-
unam/1364025 
La Jornada, p.31, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/14/sociedad/031n3soc 
 
Ácaros, piojos y bacterias: huéspedes de la piel humana 
La piel humana es un ecosistema con muchos “socios” que han vivido y evolucionado en ella desde antes de 
que fuéramos Homo sapiens. Dos de ellos, habitantes habituales de ese territorio cutáneo del tamaño de una 
toalla grande (en un adulto mide aproximadamente dos metros cuadrados, son Demodex folliculorum y 
Demodex brevis “Ambos son ácaros, pertenecientes a una subclase de arácnidos, como la garrapata y el 
arador de la sarna (Sarcoptes scabiei). Sin embargo, a diferencia de sus parientes, son normalmente 
inocuos”, dice Rodolfo Acuña Soto, investigador del Departamento de Microbiología y Parasitología de la 
Facultad de Medicina y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde imparte la materia 
Geografía Médica. 
El Universal, (Sin firma), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/acaros-piojos-y-bacterias-huespedes-de-la-piel-humana 
 
La escopolamina, contenida en el toloache, priva del juicio, causa visiones y delirios 
Aunque el toloache, planta que en México tiene diversos usos en la medicina tradicional y es conocida 
popularmente como un ingrediente en las llamadas pócimas del amor, lo cierto, con evidencia científica, es 
que la escopolamina, uno de sus compuestos, es tóxico si se consume en altas concentraciones. Gilberto 
Castañeda Hernández, investigador del Departamento de Farmacología del Centro de Investigaciones y de 
Estudios Avanzados (Cinvestav), señala que esta sustancia bioactiva que contiene el toloache, en dosis 
pequeñas ayuda a evitar el mareo, pero también ha mostrado toxicidad en dosis altas, sobre todo en la 
preparación de brebajes con sus hojas o semillas, causando privación del juicio, visiones, delirios y, en 
algunos casos, la muerte. En entrevista sobre el presunto poder que tiene esta planta para enamorar, y con 
motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad –segunda festividad en el año, después de Día de las 
Madres, que genera más derrama económica en el país–, el investigador del Cinvestav habla sobre los mitos 
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que hay en torno de esta planta del género Datura, las cuales se distribuyen geográficamente tanto en zonas 
templadas como subtropicales del sur de Estados Unidos, México, Centro y Sudamérica. 
La Jornada, p.33, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/02/14/sociedad/033n1soc 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
el_toloache_la_planta_para_enamorar_que_puede_tener_efectos_adversos-1145827-2020 
 

Internacional: 
 
Coronavirus puede infectar a dos tercios de la humanidad, dicen investigadores 
A medida que el número de casos de coronavirus aumenta drásticamente, un importante científico de 
enfermedades infecciosas advierte que las cosas podrían empeorar hasta llegar a dos tercios de la población 
mundial contagiadas. Así lo dijo Ira Longini, asesor de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que realizó 
un seguimiento de los estudios sobre la transmisibilidad del coronavirus en China. La estimación de Longini 
implica que eventualmente podría haber miles de millones más de infecciones desde el recuento oficial 
actual de más de 60 mil. Si el virus se propaga y llega al escenario antes descrito, se evidenciarán las 
limitaciones de las estrictas medidas de contención en China, incluidas las áreas de cuarentena habitadas por 
decenas de millones de personas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha confiado 
en esos pasos al dar al resto de China y al mundo una "ventana" para prepararse. Las cuarentenas pueden 
retrasar la propagación, pero el virus tuvo oportunidad de deambular en China y más allá antes de que 
entraran en vigencia, indicó Longini. El país aumentó su recuento de infectados en casi 15 mil personas el 
miércoles, después de ampliar los métodos de diagnóstico. El modelo de Longini se basa en datos que 
muestran que cada persona infectada normalmente transmite la enfermedad a otras dos o tres personas. La 
falta de pruebas rápidas y la relativa levedad de la infección en algunas personas también dificulta el 
seguimiento de su propagación, agregó. 
El Financiero, (John Lauerman), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/coronavirus-puede-infectar-a-dos-tercios-de-la-humanidad-dicen-
investigadores 
 
La Antártida registra temperatura récord, más de 20 ºC 
La Antártida registró este mes temperaturas superiores a los 20 ºC, algo "nunca visto" en el continente 
blanco, dijo este jueves a la AFP, el científico brasileño Carlos Schaefer, que realizó sus mediciones en la isla 
Marambio (o Seymour). La temperatura registrada el 9 de febrero fue de 20,75ºC, agregó Schaefer, aclarando 
que el dato "carece de valor como tendencia de un cambio climático". Es sólo una señal de que algo diferente 
está sucediendo en esa zona", precisó el científico especializado en permafrost (suelos congelados), en una 
conversación por Whatsapp. El dato "no permite anticipar cambios climáticos. Es un dato en una 
investigación", pero "nunca se vio en la Antártida un registro de ese tipo", subrayó. El pasado 6 de febrero, 
temperaturas récord de 18,3 ºC se registraron en la base argentina antártica de Esperanza. El récord anterior, 
de 17,5 ºC, se remontaba al 24 de marzo de 2015, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional de 
Argentina. Tras una década de récords en aumento de las temperaturas, que cerró con 2019 como el segundo 
año más caluroso del que se tenga registro, el decenio 2020 comenzó con la misma tendencia. El mes pasado 
quedó como el enero más caluroso que se haya registrado. 
Excélsior, (AFP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/la-antartida-registra-temperatura-record-mas-de-20-oc/1363985 
 
Hallan genes de una especie "fantasma" en ADN del humano moderno 
Los humanos actuales somos el resultado de complejos y múltiples cruces entre especies durante milenios, es 
la evolución humana, un proceso que hasta ahora está bien documentado en Europa pero que en África, por 
falta de fósiles y ADN antiguo, es mucho más difícil de estudiar. Sin embargo, poco a poco, los avances en 
genómica e informática están ayudando a los científicos a desvelar cómo fue el pasado de los africanos 
actuales. Un estudio publicado en Science Advances, liderado por científicos de la Universidad de California, 
plantea que de la misma manera que los humanos modernos (Homo sapiens) se cruzaron con los 
neandertales en Europa y con los denisovanos en Asia y Oceanía, los antepasados de los africanos se 
aparearon con una especie arcaica que dejó su huella en el genoma de los africanos actuales. 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/hallan-genes-de-una-especie-fantasma-en-adn-del-humano-
moderno 
 


