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La UAEM en la prensa: 
 
Anuncia el secretario de Educación probable rescate financiero de UAEM 
El secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, no descartó que una vez más el gobierno del estado 
salga al rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). De acuerdo con el 
rector de la Universidad, Gustavo Urquiza Beltrán se requiere 290 millones de pesos para pago de la 
prestación de fin de año para los más de seis trabajadores de la institución, pero no tiene los recursos para 
cubrir el aguilando. Por ello, el secretario de Educación aseguró que no dejarán sola a la Universidad, sin 
embargo aclaró que primero deberán seguir con las gestiones ante Subsecretaría de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) “y tocar todas 
las puertas en la federación”. “Estamos acompañando en las gestiones que realiza la Universidad en la 
Secretaría de Educación Pública para buscar que nuestra Universidad sea tomada en cuenta en ese rescate 
financiero que solicitan 10 Universidades más”, dijo en entrevista. Además pidió a la Universidad tener 
paciencia para lograr el apoyo del Gobierno federal que permita cumplir con los compromisos de fin de año 
para los  trabajadores sindicalizados y de confianza. “Los seguimos acompañando en todo las gestiones a 
nivel federal, nosotros intervenimos y seguimos comprometidos con la Universidad para que no tenga ningún 
tipo de problemas, siempre habrá ese apoyo, pero necesitamos ver qué términos apoya la federación y cuál 
va ser su participación, vamos a tener paciencia de que la federación ayudará a la Universidad”, dijo. 
Recordar que en el 2018, los docentes y administrativos de la máxima casa de estudios cerraron autopista 
México – Cuernavaca  y se fueron a huelga por incumplimiento en el pago salarios y aguinaldo, esto, derivado 
del déficit financiero en la Universidad. 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://elregional.com.mx/anuncia-el-secretario-de-educacion-probable-rescate-financiero-de-uaem 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate). 
 
La UAEM busca acreditar todos sus programas educativos 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), mantiene en 98.2 por ciento el número de sus 
programas educativos acreditados ante al Consorcio de Universidades de México (CUMex), informó Gabriela 
Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior de la máxima casa de estudios. Anunció que el 
próximo 10 de diciembre se recibirán los resultados de 11 evaluaciones y tres nuevos programas educativos 
y, de ser positiva la evaluación la UAEM alcanzaría el cien por ciento de programas acreditados como de 
calidad. Expuso que durante el confinamiento por la pandemia, en la UAEM se realizaron 32 procesos de 
evaluación de sus programas educativos, de los cuales 18 recibirán además visita presencial en el primer 
semestre del 2021. Informó que el 90 por ciento de los programas de salud que ofrece la Autónoma de 
Morelos han sido evaluados con notas favorables por el Comité Estatal de Institucional para la Formación de 
Recursos Humanos en la Salud en Morelos, con el cual se obtuvo el derecho de solicitud de campos clínicos. 
Gabriela Mendizábal explicó que las evaluaciones fueron de forma virtual mediante un examen de auto guía 
con más de 60 indicadores por cumplir, por lo que reconoció el esfuerzo que hicieron los directores de las 
unidades académicas, que incluso aportaron recursos económicos que generaron durante el año para pagar 
la cuota de la evaluación a sus programas educativos, además de mantener los estándares de calidad en 
beneficio de sus estudiantes. En el nivel medio superior, dijo, hay un trabajo coordinado con los directores de 
preparatorias para dar continuidad a las academias interescolares de manera virtual, las cuales se integran 
con más de 500 profesores que discutirán a principios del semestre los temas curriculares. “Los indicadores 
de calidad académica de nivel medio superior demuestran que cuatro de ocho programas están acreditados 
por el Consejo para la Evaluación de la Educación Media Superior, que aunque desde 2019 ya no existe como 
órgano acreditador, la UAEM continúa en su reestructuración de planes de estudio, asesoramiento, formación 
docente, tutorías y otras actividades para estar en condiciones de ser evaluada”, dijo Gabriela Mendizábal. 
Destacó que el Departamento de Innovación Educativa reestructuró siete nuevos planes de estudio de 
licenciatura, que incluyen temas como la educación dual, prácticas formativas y profesionales al servicio 
social, competencias digitales para el trabajo 4.0, así como la incorporación de la perspectiva de género. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 12/12/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/172098-la-uaem-busca-acreditar-todos-sus-
programas-educativos.html 
 
En confinamiento creció el consumo de pornografía 
Las nuevas tecnologías propician el acceso libre a la pornografía y durante el confinamiento se registra un 
aumento en su consumo, coincidieron especialistas en psicología, educación sexual y cognición que 
participaron en el conversatorio virtual “El Porno como tendencia”, organizado por la Generación 60 (G60) de 
la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Ana María Delgado -
especialista en psicología clínica, educadora sexual y sexóloga clínica- compartió estadísticas que revelan 
que cada segundo se gastan tres mil 65 dólares en pornografía, que 28 mil 258 usuarios de internet ven 
pornografía y un ocho por ciento del total de todos los correos electrónicos tienen este tipo de contenido, 
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además de que hay 24 millones 644 mil 172 páginas con contenido pornográfico. En el panel participaron 
Juan Carlos González González, investigador y director del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas 
(Cincco) de la UAEM; Germán Octavio López Riquelme, profesor investigador del Cincco y Karimme Reyes, 
comunicóloga, especialista en sexología educativa y manejo de grupos en la educación de la sexualidad. Los 
ponentes abordaron el tema desde ocho distintos ejes temáticos, y cada uno desde su área para definir los 
conceptos de pornografía, sexualidad, amor, relaciones, psicología sexual, entre otros. Juan Carlos González 
detalló que aunque a la pornografía se le relaciona con la modalidad visual, asociada con otros conceptos 
como el erotismo y sexualidad, puede abarcar otras modalidades sensoriales, como la auditiva y la conceptual 
que se encuentra en la literatura. “Si la relacionamos con el carácter típicamente gráfico, no es 
necesariamente pornografía. Por ejemplo, si leemos el Marqués de Sade, no tenemos un grafismo, pero sí 
tenemos pornografía, ese es un tema de discusión, entonces podemos reflexionar sobre la pornografía y la 
modalidad visual que privilegiamos tanto en Occidente, y sobre el erotismo en esos mismo términos”, dijo. Los 
participantes del panel coincidieron en que actualmente, con el incremento en el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación, todas las personas tienen acceso a este tipo de contenidos, por lo que los 
padres y madres de familia tienen un papel fundamental para evitar el acceso de los menores de edad a la 
pornografía. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 12/12/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/172110-en-confinamiento-crecio-el-consumo-de-
pornografia.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 12/12/20, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/aseguran-en-conversatorio-universitario-aumento-en-
consumo-de-pornografia/ 
 

Estatal:  
 
Carrera de ingeniería de Upemor, consiguió una acreditación CIEES 
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) obtuvo el reconocimiento de calidad para la 
Ingeniería Industrial, que otorgan los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), así lo dio a conocer Arturo Mazari Espín, rector de la universidad. Mencionó que la acreditación se 
otorgó como resultado del dictamen emitido sobre el proceso de evaluación al que se sometió dicha 
ingeniería, en el pasado mes de febrero, por la Comisión de Pares Evaluadores (CPE). Arturo Mazari destacó 
que se obtuvo por un periodo de cinco años, ya que cumplió con los requisitos necesarios para ser reconocida 
como acreditada, lo cual significa una buena valoración de los CIEES a Upemor, ya que por ser la primera 
acreditación de la ingeniería había posibilidad obtenerse por solo tres años. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/carrera-de-ingenieria-de-upemor-consiguio-una-acreditacion-ciees 
Zona Centro Noticias, (Redacción), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/12/logra-la-carrera-de-ingenieria-industrial-de-upemor-acreditacion-
de-calidad/ 
Diario de Morelos, 8, (Redacción). 
 
Presenta Conalep Morelos su plan institucional 2021 
La directora general del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep Morelos), 
Karla Aline Herrera Alonso, presentó el Plan Institucional 2021, con la finalidad de intercambiar objetivos y 
líneas de acción que de manera conjunta con sus cinco planteles del colegio, se dé cumplimiento a las metas 
y objetivos institucionales planteados para el próximo año. Herrera Alonso afirmó que esta planeación está 
alineada al Plan de Desarrollo Estatal 2019-2024 del Gobierno de Morelos, y a los Objetivos de la Agenda 
2030 de la Organización de las Naciones Unidas. “Lo que nos permite trazar líneas estratégicas que emanan 
desde esta institución educativa, enfocadas a garantizar una educación integral, innovadora y sostenible”, 
precisó. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/presenta-conalep-morelos-su-plan-institucional-2021/ 
Zona Centro Noticias, (Redacción), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/12/presenta-conalep-morelos-su-plan-institucional-2021/ 
Diario de Morelos, 8, (Redacción). 
 
Efectúa la UTEZ segundo abierto de ajedrez 
La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) y la Asociación de Ajedrez del 
Estado de Morelos llevaron a cabo el “Segundo Abierto de Ajedrez UTEZ 2020”, para promover la práctica del 
deporte intelectual por excelencia. La actividad se llevó a cabo bajo la modalidad en línea, lo que permitió que 
se contara con la asistencia de 140 participantes de 30 instituciones educativas de nivel media superior y 
superior de Argentina, Perú, Estados Unidos de América y México. La mecánica de este torneo consistió en la 
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modalidad “Arena”, donde la totalidad de los jugadores contaron con un tiempo límite de 90 minutos para 
alcanzar la mayor cantidad de puntos posibles. Los ganadores del torneo fueron, en primer lugar Julio Leonel 
González Arellano, participante de Quintana Roo; el segundo sitio fue para Fernando Saúl García Pacheco, 
del Estado de México, mientras que el tercer lugar se lo adjudicó el morelense Rubén Canales Inocencio. La 
rectora de la UTEZ, Sandra Lucero Robles Espinoza, felicitó a todos los entusiastas de este deporte no solo 
por su destacada participación, sino también por el alto sentido de responsabilidad y compromiso mostrado 
con el cuidado de la salud en tiempos de pandemia, al practicar este deporte desde una modalidad virtual. Es 
importante destacar la numerosa participación de personas egresadas y estudiantes de la UTEZ, 
principalmente del recién egresado Pedro Miguel Eloísa Eloísa y el estudiante Gabriel Ulises Chávez Luján, 
quienes dentro de su comunidad universitaria lograron la mejor posición ocupando el sexto y noveno lugar, 
respectivamente. 
Diario de Morelos, 9, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Redacción), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/12/realiza-utez-segundo-abierto-de-ajedrez/ 
 
Morelos llegó a 8 mil 594 contagios acumulados de covid 
La Secretaría de Salud informó que a la fecha en Morelos se han estudiado 20 mil 604 personas, de las 
cuales se han confirmado ocho mil 594 con coronavirus COVID-19, 371 están activas, descartado 10 mil 612 y 
están como sospechosas mil 398; se han registrado mil 530 defunciones. Puntualizó que los nuevos pacientes 
son 11 mujeres de los municipios de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec y Zacatepec; de las cuales 8 
permanecen en aislamiento domiciliario y 3 hospitalizadas graves. También, 17 hombres de Axochiapan, 
Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Temixco, Temoac, Yautepec y Zacatepec; de los cuales 8 se encuentran 
confinados en sus hogares, 8 hospitalizados como graves y uno como no grave. En tanto, las nuevas 
defunciones se registraron en 4 masculinos de Cuernavaca, Jiutepec y Temixco que presentaban hipertensión 
arterial, diabetes mellitus, asma, obesidad e insuficiencia renal crónica; así como 2 féminas de Coatetelco y 
Cuernavaca que padecían obesidad, hipertensión arterial y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 
(EPOC). La dependencia estatal detalló que, de los ocho mil 594 casos confirmados, 76 por ciento ya están 
recuperados, 3 está en aislamiento domiciliario, otro 3 en hospitalización, mientras que un 18 por ciento 
lamentablemente ha perdido la vida. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/morelos-llego-a-8-mil-594-contagios-acumulados-de-covid 
La Jornada Morelos, p.4, (Redacción), 
https://lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2020/12/14/32275/evitar-posadas-ante-contagios-y-
quedarse-en-casa-la-s%C3%BAplica 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/covid-19-en-morelos-367-casos-activos-mil-378-
sospechosos-50-confirmados-nuevos-y-8-muertes-en-24-horas/ 
Diario de Morelos, p.6, (Redacción). 
El Sol de Cuernavaca, (Gabriela Carreño). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-registran-cincuenta-nuevos-casos-de-covid-19-en-morelos-
6126995.html 
 

Nacional: 
 
Ley de educación superior no resuelve de fondo el financiamiento a universidades 
La Ley General de Educación Superior, recientemente aprobada por el Senado y enviada a la Cámara de 
Diputados, contiene avances importantes, como la ratificación de la autonomía de las universidades, pero 
todavía no alcanza a resolver de fondo el tema del financiamiento público, estimó Angélica Buendía Espinosa, 
investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Hay una intencionalidad de colocar este tema 
como prioritario, lo cual es importante, dijo la también coordinadora del Laboratorio de Análisis del Sistema 
Universitario Mexicano. No obstante, hay que recordar que aunque se crea el fondo especial para la 
obligatoriedad y gratuidad de la educación superior, éste contará con recursos hasta el presupuesto de 2022. 
Además, la especialista en el estudio y análisis comparado de las políticas públicas en educación superior 
pública y privada reconoció el trabajo alcanzado para garantizar en esta ley reglamentaria el tema de la 
autonomía universitaria, amenazada en fechas recientes por algunos gobiernos y congresos locales. 
La Jornada, p.5, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/14/politica/005n3pol 
 
Mentores de la UPN denuncian impago de prestaciones pactadas con autoridades 
Profesores de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) denunciaron que, pese al acuerdo de que se 
cumpliría con los pagos pendientes de las prestaciones no cubiertas a personal académico, llegamos al último 
día de clases, antes del receso de invierno, sin que se nos diera una respuesta clara, y con una política de 
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dilación, informó Julio Rafael Ochoa Franco, secretario general de la Delegación Sindical de Académicos de la 
UPN. Informó que tras una reunión con la secretaria administrativa de la unidad, Karla Ramírez Cruz, se nos 
dijo que no se podían hacer los pagos y reconoció que la universidad no tiene ninguna propuesta para dar una 
solución a una demanda justa, que es el pago de las prestaciones pactadas. Ochoa Franco destacó que de no 
cumplir con los pagos acordados y establecidos en nuestras condiciones de trabajo, vamos a demandar a la 
UPN por el incumplimiento con los trabajadores. Vamos a esperar hasta el último día del año, lapso en que 
pueden dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales, de lo contrario estaremos preparando las acciones 
jurídicas. 
La Jornada, p.18, (Laura Poy Solano), 12/12/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/018n2pol 
 
El Congreso podría incumplir su propio mandato de aprobar nueva Ley de Ciencia 
En México, el Congreso de la Unión está a punto de incumplir con su propio mandato para expedir una nueva 
Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación, a más tardar en el año 2020, como se comprometieron el 
15 de mayo de 2019, cuando aprobaron la reforma más reciente al artículo 3o Constitucional. El artículo Sexto 
Transitorio de esa Reforma Constitucional dice: “El Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes Generales 
en materia de Educación Superior y de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020”. El 10 
de diciembre fue aprobada la Ley General de Educación Superior, después de un largo proceso de consulta y 
debate. En el caso de la Ley General de Ciencia, ni siquiera se ha presentado. Aunque quedan 20 días para 
que concluya el año 2020, es difícil que se apruebe la nueva Ley porque en el Senado de la República ya 
se citó para la sesión de clausura del período de sesiones el próximo martes 15 de diciembre y todavía no se 
ha presentado al pleno ninguna iniciativa.   
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 11/12/20, 
http://www.cronica.com.mx/notas-
el_congreso_podria_incumplir_su_propio_mandato_de_aprobar_nueva_ley_de_ciencia-1172164-2020 
 
Toman la rectoría de la UACJ; exigen educación gratuita 
Un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) tomó el edificio de la Rectoría 
y mantiene un plantón afuera de las oficinas del rector, Juan Ignacio Camargo Nassar, para exigir educación 
superior gratuita y denunciar los altos cobros de colegiatura, de unos 4 mil 800 pesos por semestre, sin 
posibilidad de prórrogas o de recibir beca. Alrededor de cien universitarios de diversas carreras e institutos de 
la UACJ caminaron del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte para protestar en el edificio de Rectoría, la 
tarde del viernes, porque la plataforma de inscripciones por Internet eliminó la posibilidad de obtener un 
descuento en el pago de colegiatura. Señalaron que el rector tiene un sueldo tres veces mayor al que 
devenga el presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluso la Auditoría Superior del estado lo señaló en 
la cuenta pública, porque su percepción es ilegal. 
La Jornada, p.20, (Jesús Estrada), 13/12/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/estados/020n1est 
 
Nombra AMLO a Arturo Reyes Sandoval como nuevo director del IPN 
El presidente Andrés Manuel López Obrador nombró al doctor Arturo Reyes Sandoval, como nuevo director 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Al arrancar su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del 
Ejecutivo y el secretario de Educación Esteban Moctezuma, dieron posesión del cargo al doctor Reyes 
Sandoval. El titular de la SEP explicó que el nuevo director del IPN es catedrático de la Universidad de Oxford, 
graduado del IPN con mención honorífica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel dos, 
miembro del comité de evaluadores del Conacyt. 
El Universal, (Alberto Morales), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/arturo-reyes-sandoval-nuevo-director-del-ipn 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/nombran-a-arturo-reyes-sandoval-como-nuevo-director-del-ipn 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mi-intencion-es-servir-al-ipn-y-no-servirse-del-ipn/1422156 
La Jornada, (Alonso Urrutia y Néstor Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/12/14/el-quimico-bacteriologo-arturo-reyes-sandoval-dirigira-
el-ipn-1685.html 
Milenio, (Pedro Domínguez),  
https://www.milenio.com/politica/arturo-reyes-director-ipn-anuncia-amlo 
 
Quitan a ex rector de Universidad Autónoma de Nayarit fincas con valor de 7.5 mdp 
El exrector de la Universidad Autónoma de Nayarit, Juan López Salazar, quien se encuentra prófugo y 
acusado de cometer peculado, ejercicio indebido de funciones, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos 
durante su administración en la casa de estudios (2010-2016), perdió seis inmuebles valuados en casi 7.5 
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millones de pesos y que ahora están a disposición el gobierno del estado. Por solicitud de la Fiscalía estatal, 
que en 2018 aseguró las seis fincas del ex rector para garantizar parte de la posible reparación del daño 
causado al erario, el 20 de septiembre de 2019 un juez declaró los inmuebles abandonados, por lo que 
quedaron a disposición del estado, sin embargo la esposa del rector interpuso un amparo. La protección de la 
justicia federal se concedió a la esposa de López Salazar por considerarse que hubo omisiones en la 
notificación para que ella pudiera estar presente en la audiencia en la que se determinó el abandono de 
inmuebles, pues como se desconoce el paradero del ex rector, las notificaciones se hicieron a través de 
edictos. 
El Universal, (Raúl Torres), 13/12/20, 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/quitan-ex-rector-de-universidad-autonoma-de-nayarit-fincas-con-
valor-de-75-mdp 
 
En 2021, dos de cada tres estudiantes de la UNAM recibirán una beca 
Después de dos años sin incrementar su cantidad de estudiantes becados, la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) otorgará en 2021 el mayor número de becas de los pasados años y apoyará a 212 mil 575 
estudiantes, con lo que prácticamente dos de cada tres alumnos recibirá una beca. El secretario administrativo 
de la universidad, Luis Álvarez Icaza Longoria, explicó al Consejo Universitario que la casa de estudios tendrá 
un presupuesto de mil 17 millones de pesos, el cual es superior a lo ejercido en este rubro en los pasados 
años. De acuerdo con un informe presentado por el funcionario, en los años 2019 y 2020, la universidad becó 
a 200 mil 407 estudiantes por año, cifra que se contempla aumentar en 12 mil 168 alumnos para 2021. El 
Consejo Universitario aprobó esta semana por unanimidad el presupuesto que ejercerá la UNAM para 2021, 
que asciende a 46 mil 644 millones 845 mil 669 pesos, monto que registra 0.03 por ciento de incremento. El 
monto aprobado es suficiente en la austeridad, consideró el rector Enrique Graue. La pandemia de Covid-19 y 
la austeridad pegarán al presupuesto de la Universidad Nacional, pues si bien el subsidio público federal se 
mantiene igual al de 2020 si se descuenta la inflación, los ingresos autogenerados de la casa de estudios 
disminuirán en mil 405 millones de pesos respecto al presente año. 
La Jornada, p.26, (Arturo Sánchez Jiménez), 13/12/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/sociedad/026n1soc 
 
Del 14 de diciembre al 4 de enero, vacaciones de invierno en la Universidad Nacional 
El próximo lunes 14 de diciembre inicia el periodo vacacional de invierno en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), que concluye el año con la suspensión de actividades presenciales debido a la 
emergencia sanitaria generada por el Covid-19. Con ello, alrededor de 360 mil estudiantes, más de 40 mil 
docentes y miles de trabajadores harán una pausa hasta el 4 de enero de 2021. Este 2020 fue descrito como 
un año terrible por el rector Enrique Graue Wichers en una sesión del Consejo Universitario celebrada esta 
semana. Descansen, no se expongan, sean felices en estas fiestas decembrinas, despidan este terrible año, 
que no volvamos a vivir uno similar, y deseémonos un 2021 lleno de esperanzas, señaló el rector a los 
consejeros. La universidad cierra el año con la recuperación de la Dirección General de Administración 
Escolar (DGAE), cuyas instalaciones ya están en control de las autoridades universitarias luego de que fueron 
tomadas por jóvenes con los rostros cubiertos. 
La Jornada, p.18, (Arturo Sánchez Jiménez), 12/12/20,   
https://www.jornada.com.mx/2020/12/12/politica/018n3pol 
Milenio, (Janayna Mendoza),12/12/20,   
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-inicia-periodo-vacacional-4-enero-2021 
 
En marcha, licenciatura de Ciencias de la Nutrición 
Ante la alta incidencia de enfermedades como la diabetes, la obesidad o el cáncer, la Universidad Nacional 
Autónoma de México pondrá en marcha una licenciatura en Ciencias de la Nutrición Humana, que se impartirá 
a partir de agosto de 2021 en la Facultad de Medicina. Sin duda, somos lo que comemos, lo que bebemos, y 
si hacemos o no ejercicio y si tenemos o no prácticas de riesgo. Por eso proponemos esta nueva licenciatura 
con un enfoque multidisciplinario, explicó el director de la facultad, Germán Fajardo, que presentó la nueva 
carrera esta semana al Consejo Universitario. Esta es la licenciatura número 130 que oferta universidad y 
tiene como objetivo formar especialistas competentes, capaces de integrar y aplicar el conocimiento científico, 
clínico y social, con base en los diagnósticos clínico-nutricional y nutricional-comunitario respectivamente, 
mediante la evaluación del estado de nutrición, vigilancia alimentaria-nutricional, orientación y educación 
alimentaria, así como la investigación, desde un enfoque interdisciplinario, a fin de atender los problemas de 
salud relacionados con la alimentación, con valores y principios éticos, que les permitan ser agentes de 
cambio y contribuir al mejoramiento de la salud. El ingreso será indirecto, es decir, los aspirantes deberán ser 
aceptados en cualquiera de las carreras del área de Ciencias Biológicas, Químicas y de la Salud en la UNAM 
y, posteriormente, participarán en el proceso de selección interno. El cupo inicial será de 30 estudiantes. 
La Jornada, p.26, (Arturo Sánchez Jiménez), 13/12/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/sociedad/026n2soc 
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Galardona Harvard a joven genio mexicano 
La Universidad de Harvard otorgó el premio Derek Bok Award 2020, al joven investigador mexicano Andrew 
Almazán Anaya, por su destacado servicio público. El Dr. Andrew Almazán nació en Ciudad de México en 
1994 y, desde pequeño, mostró intereses avanzados para su edad en ámbitos científicos y culturales. Ingresó 
a la universidad a los 12 años y fue nombrado “el niño genio mexicano” por Discovery Channel. Estudiar en 
universidades de élite como Harvard y Yale fue un privilegio para él. Ahora quiere aplicar su conocimiento en 
proyectos que impulsen la educación en México, en especial la de niños sobredotados.  
El Universal, (Redacción), 11/12/20, 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/galardona-harvard-joven-genio-mexicano 
 
Tengo el privilegio de ser visible, dice el joven físico Cristóbal García Jaimes 
A sus 23 años de edad, el físico mexicano Cristobal García Jaimes, quien ganó en 2014 el Premio Nacional 
de la Juventud, fue aceptado para realizar realizar estudios de posgrado en la Escuela Politécnica Nacional de 
Lausana, en Suiza, y perfeccionar sus conocimientos sobre aceleración de partículas y periodismo de 
ciencia. En entrevista para los lectores de  Crónica habla del tránsito que ha experimentado desde que era 
niño en San Miguel Totolapan, Guerrero, donde comenzó a estudiar libros de física que encontraba, hasta 
hace seis años, cuando diseñó el acelerador de partículas más barato del mundo. Después habla de su 
circunstancia actual que le presenta la oportunidad de  trabajar cerca de algunos de los líderes de los 
experimentos que se realizan en el acelerador de partículas más poderoso del planeta, el CERN. ¿Para qué 
estudiar con aceleradores de partículas? Para entender cuáles son los componentes más simples de la 
materia, cómo reaccionan e incluso cómo se organizan y reorganizan.  
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 12/12/20, 
http://www.cronica.com.mx/notas-
tengo_el_privilegio_de_ser_visible_dice__el_joven_fisico_cristobal_garcia_jaimes-1172249-2020 
 
Premian a politécnicos por dispositivo para cáncer de mama 
Con un dispositivo para la detección temprana de cáncer de mama por temperatura, estudiantes de la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas (UPIITA), del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), obtuvieron el Premio Santander a la Innovación Empresarial 2020, en la categoría Prototipo. 
El proyecto denominado Thermy destacó entre más de mil 200 trabajos de jóvenes de 188 universidades 
públicas y privadas del país. Los alumnos de la UPIITA crearon un dispositivo médico y método para la 
detección temprana de anomalías de temperatura relacionadas al crecimiento de tumores cancerosos, desde 
sus primeras etapas, combinando imágenes termográficas con inteligencia artificial para generar un estudio 
indoloro y preciso. Luis Enrique Hernández Gómez, Jan Andrei Merino González, Pedro Abraham Sánchez 
Méndez, Jorge Antonio Juárez Aburto y Kevin Andrés Hernández Santiago explicaron que a través de 
imágenes termográficas o infrarrojas del paciente, realizan el análisis en segundos con el software 
desarrollado y generan un resultado del estudio en alrededor de 15 minutos. Mencionaron que las ventajas de 
Thermy son que es un dispositivo portátil, fácil de usar, no utiliza radiación, es 100 por ciento seguro, indoloro, 
no invasivo y se puede emplear a partir de los 20 años. A la fecha, los jóvenes han realizado 3 mil 700 
estudios gratuitos en la clínica FUCAM, AC, con un más del 90 por ciento de sensibilidad en las pruebas 
preliminares y la detección de más de 140 casos positivos confirmados por mastografía y biopsia. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/premian-a-politecnicos-por-dispositivo-para-cancer-de-mama/1422031 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/jovenes-disenan-prototipo-para-detectar-cancer 
La Jornada, p.16. (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/12/14/politica/016n2pol 
 
Por pandemia, piden diseñar la educación del futuro 
La pandemia de Covid-19 obliga a replantear la educación actual y a diseñar una distinta para el futuro, afirmó 
Etelvina Sandoval Flores, presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 
(Mejoredu), al participar en el seminario virtual Los retos de la educación y de la docencia en la actualidad. Un 
sistema educativo inequitativo como el mexicano, dijo, muestra problemas que se recrudecen con la 
pandemia, pero se han encontrado salidas colectivas que han permitido continuar con la educación, como la 
creatividad mostrada por los maestros y las nuevas formas de enseñanza puestas en marcha. En un 
encuentro virtual con la comunidad estudiantil y docente de la Escuela Normal Superior Profesor José E. 
Medrano R., de Chihuahua, Sandoval Flores destacó que es necesario considerar al magisterio como un actor 
central no sólo en el discurso y documentar las cosas que han venido haciendo y que hablan de nuevas 
formas de trabajo. 
La Jornada, p.27, (De La Redacción), 13/12/20,   
https://www.jornada.com.mx/2020/12/13/sociedad/027n1soc 
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Investigadores del INAH localizan muro circular de cráneos en el Centro Histórico 
Los investigadores del Programa de Arqueología Urbana del INAH localizaron el extremo este y la fachada 
externa del Huei Tzompantli de México-Tenochtitlan, la gran plataforma con empalizada que los mexicas 
consagraron a Huitzilopochtli, su dios tutelar. El hallazgo de esa parte de la torre o muro circular de cráneos 
humanos, de 4.7 metros de diámetro, es resultado del seguimiento a los trabajos de remodelación del edificio 
histórico ubicado en República de Guatemala 24, informó ayer la dependencia en un comunicado, en el que 
se aclara que hace cinco años se descubrieron los vestigios del extremo noreste. Raúl Barrera, titular del 
PAU, y Lorena Vázquez, jefa de campo en la excavación, señalan que fue en marzo pasado, conforme se 
descendía en el nivel de piso para recimentar un muro que corre de norte a sur en el costado oeste del pasillo 
central del edificio histórico, cuando se detectaron los primeros cráneos fragmentados de la estructura circular. 
La evidencia, explican, demuestra que, “una vez caída México-Tenochtitlan en manos de los soldados 
españoles y sus aliados indígenas, se dio paso a la destrucción de la mayor parte de la última etapa 
constructiva del Huei Tzompantli, por lo cual se arrasó con los cráneos de la torre, cuyos fragmentos 
dispersos han sido recuperados y analizados por el equipo de antropología física”. Los arqueólogos han 
descendido 3.5 metros, logrando identificar tres etapas constructivas de la plataforma mexica, que se 
remontan, al menos, a la época del tlatoani Ahuízotl, quien gobernó Tenochtitlan entre 1486 y 1502.  
Excélsior, 131220, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/investigadores-del-inah-localizan-muro-circular-de-craneos-en-el-
centro-historico 
 
Fallece el poeta, ensayista y periodista Óscar Wong, a los 72 años 
El poeta, narrador, ensayista, periodista y crítico literario Óscar Wong, autor de “En un lugar del mundo” y “Yo 
soy el mar”, falleció la madrugada de este domingo, a los 72 años. El poeta originario de Tonalá, Chiapas y 
nacido el 26 de agosto de 1948, estudió letras hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México; 
entre otros galardones recibió el Premio Nacional de Cuento Rosario Castellanos 1989 por “La edad de las 
mariposas” y el Premio Nacional de Poesía “Ramón López Velarde” en 1988 por “Enardecida Luz”; además 
fue distinguido con el Premio Chiapas en Artes 2015. CulturaUnam, a través de su cuenta oficial de Twitter, 
escribió: “Lamentamos el fallecimiento del poeta, narrador y ensayista chiapaneco Óscar Wong (1948-2020), 
autor de “Hacia lo eterno mínimo” y “En el corazón de la memoria”. Lo recordamos con su poema ‘Lo 
cotidiano’”. 
El Universal, (Redacción), 13/12/20, 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/fallece-el-poeta-ensayista-y-periodista-oscar-wong-los-72-anos 
 

Internacional: 
 
Identifican genes asociados a formas graves de COVID-19 
Un equipo de investigadores han descubierto cinco genes asociados con las formas más graves de covid-19 e 
identificado potenciales tratamientos, según un estudio que publica Nature. Investigadores británicos 
estudiaron el ADN de 2.700 pacientes en unidades de cuidados intensivos del país y los compararon con el de 
voluntarios sanos de otros estudios. La evidencia genética es la segunda en importancia, después de los 
ensayos clínicos, como una forma de decir qué tratamientos serán efectivos en una enfermedad. El estudio 
arroja luz sobre los mecanismos en los que se basan los síntomas graves de la enfermedad, pone de relieve 
los objetivos del desarrollo de medicamentos y sugiere que algunos ya existentes podrían ayudar a la 
recuperación de los pacientes graves. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 11/12/20, 
http://www.cronica.com.mx/notas-identifican_genes_asociados_a_formas_graves_de_covid_19-1172112-
2020 
 
Le Carré, el espía que reinventó un género de novela 
Quiso la muerte llevarse a John Le Carré días antes de que su isla rompa definitivamente amarras con el 
continente: el Brexit se había convertido en la última obsesión de este gigante de las letras británicas, muerto 
el sábado a los 89 años, víctima de neumonía (no asociada al Covid). Le Carré elevó la novela de espías a su 
máxima expresión. En Un hombre decente, su último libro, el maestro de la intriga ventiló el pesimismo que le 
producía la actual situación de su país. Le Carré (David Moore Cornwell) siempre encontró la causa justa por 
la que luchar a través de sus personajes: antes del Brexit lo fueron la guerra de Estados Unidos contra el 
terrorismo, el saqueo de África o el yihadismo. Pero si por algo será recordado es por sus obras de espionaje 
ambientadas en la Guerra Fría. Sus novelas forman parte del imaginario colectivo que perdurará de la época 
en que dos superpotencias y dos ideologías se repartían el mundo hasta casi acabar con él. 
El Universal, (EFE y AFP), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/le-carre-el-espia-que-reinvento-un-genero-de-novela 
 


