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La UAEM en la prensa: 

 
Erik González García ganó la elección de la FEUM 
Erik González García es el virtual presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM) al tener una ventaja de mil 921 votos sobre su más cercano contrincante, Diego Cerqueda Torres. 
Los resultados preliminares ubican a Joanmi Monge Rebollar en tercer lugar. A las 23:30 horas de anoche, el 
corte de resultados preliminares señalaba que la planilla 3 tenía a su favor seis mil 536 votos, mientras que la 
planilla 5 sumaba cuatro mil 615 sufragios, una diferencia de votos de mil 921 cuando faltaban por computar 
dos unidades académicas. Las Facultades de Derecho y Ciencias Sociales, así como la de Ciencias Químicas 
e Ingeniería faltaban por computar casi a la media noche, y la información extraoficial daba el triundo a la 
planilla 3 en ambas unidades académicas. Fueron 67 las casillas que se instalaron sin contratiempos y el 
proceso se realizó sin mayores incidentes bajo la observación de los alumnos, y el director de cada unidad 
acádemica actuó como fedatario de la jornada electoral. Fueron siete las planillas que se inscribieron en el 
proceso de elección de nuevo Comité Directivo de la FEUM. Javier Ballesteros Cruz, del cuarto semestre de la 
ingeniería en Químico Industrial, de la Facultad de Ciencia Químicas e Ingeniería, encabezó la planilla uno. 
Joanny Guadalupe Monge Rebollar, del cuarto semestre de la licenciatura en Filosofía semiescolarizada que 
ofrece el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, compitió encabezando la planilla 2. 
En la planilla 3, Erik González García, del segundo semestre de Economía de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática, fue el candidato a presidente. Francisco Canizales Saldívar, del séptimo 
semestre de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, encabezó la planilla 4. 
Diego Armando Cerqueda Torres, del noveno semestre de la licenciatura en Derecho, de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, compitió por la planilla 5; en tanto que la planilla 6 la representó Ulises Barrios 
Ortiz, del octavo semestre de la licenciatura en Turismo, y la planilla 7 la lideró Ana Karla González Arriaga, 
del sexto semestre de la licenciatura en Nutrición, que oferta la Facultad de Nutrición. Las incidencias 
reportadas ante el Colegio Electoral de la FEUM fueron principalmente denuncias de actos de proselitismo, 
así como el que no se permitía votar a quines no aparecían en las listas, las cuales fueron resueltas por el 
colegio electoral. Destaca que, no obstante las denuncias durante la votación, no hubo actas de incidencia del 
proceso que se reportó –en lo general- como una jornada sin incidentes. La planilla que había sumado –hasta 
el cierre de esta edición- el mayor número de votos, la integran Erik González García, de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), candidato a presidente; en la vicepresidencia, José Luis 
Cinto Medina, de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. La Consejera Universitaria es Raquel Valeria 
Arellano Juvera, de la Facultad de Arquitectura, y la candidata a secretaria general es Marcela Rivera Urquía, 
de la Facultad de Ciencias Química e Ingeniería. 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Salvador Rivera). 
El Regional del Sur, p.9, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=98391 
Diario de Morelos, p.3, (DDM Staff), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/apat-e-inconformidad-destacan-en-votaciones-para-elegir-comit-de-
la-feum 
 
Analizan en la UAEM el papel de las mujeres en el ámbito universitario 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, trabaja para generar las relaciones de equidad e igualdad 
de género de todo el personal que aquí labora, afirmó Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la 
UAEM, quien expresó que el 42 por ciento de los profesores que cuentan con reconocimiento del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) son mujeres. Ordóñez Palacios, destacó que en el contexto universitario se 
debe introducir elementos que permitan generar relaciones de equidad e igualdad entre mujeres y hombres, 
por lo que se busca vincular la temática de género en la inclusión educativa para ayudar a comprender de 
manera global las condiciones profesionales y personales de la actividad académica de la mujer. Durante la 
inauguración de los Diálogos Universitarios “Ser mujer y ser académica en la universidad”, que se desarrolló 
en el auditorio  de la Facultad de Farmacia, donde el secretario académico subrayó la labor de las académicas 
y trabajadoras universitarias para el quehacer de la institución. En este sentido, comentó que la UNESCO 
sostiene que a nivel mundial en la educación superior, los hombres superan cinco a uno a las mujeres en 
cargos medios y veinte a uno en cargos altos, aunque aclaró que las tendencias del liderazgo femenino han 
cambiado y han logrado posicionarse en diferentes instituciones educativas. La directora del Centro de 
Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU), Elisa Lugo Villaseñor, puntualizó que las 
instituciones de educación en todos sus niveles tienen una gran responsabilidad para generar el cambio 
cultural e incorporar en todos sus procesos el tema transversal de género. Además, dijo que la UAEM cuenta 
con una planta académica de mil 550 mujeres y mil 715 hombres, de éstas, mil 339 son académicas por horas 
y  200 son profesoras investigadoras de tiempo completo, de las cuales 105 forman parte del SNI, siete con 
Nivel III, 22 con Nivel II, 76 Nivel I y 12 candidatas, además cuenta con 735 mujeres en puestos de confianza, 
mientras que en nivel directivo se tienen 22 directoras y 34 directores. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
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http://elregional.com.mx/Noticias/?id=98381 
 
Informan a jóvenes riesgo por alcoholizarse 
Autoridades del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven) llevaron a cabo el 
evento “Unidos por un consumo responsable”. Pretenden concientizar a jóvenes acerca de la ingesta de 
alcohol, lo cual replicarán en municipios. Ayer en Plaza de Armas, informaron a alumnos de la entidad temas 
de prevención “para que sepan cuáles efectos provoca el consumo de alcohol en el cuerpo”, refirió Pablo 
André Gordillo, director del Impajoven. Ante jóvenes de varias preparatorias y escuelas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue impartida una plática certificada acerca del consumo 
responsable, la cual fue expuesta por representantes de una empresa cervecera con instalaciones en 
Morelos. El titular del Impajoven destacó que lo más preocupante es que los adolescentes y jóvenes 
consuman alcohol y lo mezclen con el volante, pues no sólo está en riesgo su vida, sino la vida de terceras 
personas. 
Diario de Morelos, p.4, (Guillermo Tapia), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/informan-j-venes-riesgo-por-alcoholizarse 
El Sol de Cuernavaca, (Jéssica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/llaman-a-un-consumo-de-alcohol-moderado 
Eje Sur Morelos, (Adriana Mújica), 
http://ejesur.com.mx/2018/03/14/feria-consumo-responsable/ 
 
Van morelenses a regional de Universiada Nacional 2018 
La eliminatoria se llevará a cabo a partir de hoy y hasta el 15 de abril en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). En el gimnasio auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue 
abanderada la delegación morelense, ya que participará en la etapa regional de Universiada Nacional 2018. 
La eliminatoria se llevará a partir de hoy y hasta el 15 de abril en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), en donde se enfrentarán los representantes de Guerrero, Morelos y Ciudad de México por un boleto 
para la justa nacional. El acto estuvo encabezado por Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Jacqueline Guerra, directora del Instituto del Deporte 
del estado de Morelos; y Álvaro Reina Reyes, director del Deporte Estudiantil de la máxima casa de estudios 
de la entidad. La delegación del estado está integrada por 223 alumnos, de los cuales 205 alumnos son de la 
UAEM, 15 de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) y 11 de la Escuela Superior de Educación 
Física de Cuautla (ESEF). Los ganadores en las 16 ramas deportivas a competir, obtendrán sus boletos para 
la Universiada Nacional 2018, la cual se llevará a cabo en la Universidad Autónoma del Estado de México. La 
justa deportiva universitaria tendrá la participación de 320 instituciones de nivel superior del país públicas y 
privadas. 
La Unión de Morelos, p.34, (Elizabeth Díaz), 
https://www.launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/121563-van-morelenses-a-regional-de-universiada-
nacional-2018.html 
 
Acercan el arte a Temixco 
Jóvenes artistas de Morelos unieron su talento para presentar la exposición “Espacio libre” en el Centro 
Cultural FARO de Temixco, misma que culminó con una plática entre los artistas y el público. Esta iniciativa 
artística fue realizada por Yazú Escapa, Eduardo Flores y Brenda Reyes, recién egresados de la Facultad de 
Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y habitantes de Temixco, con la idea de 
descentralizar el arte y llevarlo a otros rincones donde no es muy común. “La exposición tuvo como objetivo 
representar al municipio de Temixco, tratando varios temas y su principal problemática con el arte, que aún ha 
sido una resistencia a generar eventos culturales en dicha zona. Consideramos que acercar a los jóvenes y 
niños al arte, les ayuda a alejarse de las conductas delictivas y las adicciones”, expresó Yazú Escapa. La 
demostración estuvo integrada por siete pinturas realizadas bajo la técnica de óleo y acrílico. La importancia 
de activar estos lugares fue primordial para que la gente de la localidad tenga derecho a contemplar y admirar 
una de las disciplinas del arte. Así con gran orgullo concluyó el evento, donde los padres de familia que 
acudieron a este centro piden que se organicen más actividades de este tipo para así combatir la 
delincuencia. Asimismo, los jóvenes artistas expresaron su emoción y felicidad por ver cómo los niños y 
jóvenes de esta comunidad se sumaron y disfrutaron de la exposición. Además de que muchos se vieron 
interesados en temas de arte como una forma de expresión y creación. 
El Sol de Cuernavaca, (Martiza Cuevas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/espectaculos/acercan-el-arte-a-temixco 
 
Editorial: Por un relevo institucional 
Son más de 40 mil los estudiantes que deberían sentirse representados por la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos, la muy conocida FEUM, y hoy es posible que se conozca con exactitud la cifra, al 
hacerse públicas las cifras de votación para elegir al nuevo dirigente, si es que las mismas no han salido ya de 
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madrugada. Aunque el sistema de elección es por planillas, en realidad es una figura dominante la que ejerce 
el poder y el resto tienen funciones de mucha menor trascendencia, pero hasta esta etapa el trabajo es de 
equipo. Las siete planillas contendientes han defendido sus posiciones con diferentes grados de pasión, pero 
todos los participantes tiene la obligación de demostrar que respetan las normas y como tal deben apegarse a 
las que regulan el proceso. Y lo debe ocurrir a la hora de las inconformidades, a fin de lograr un relevo terso. 
Quien encabece el proyecto ganador tiene enormes retos pero también grandes oportunidades de 
trascendencia.   
La Unión de Morelos, p.2, (Sin firma). 
 

Estatal:  
 
Piden sensibilidad a estudiantes; buscan que amenazas como en el caso ITZ no se repitan 
La Secretaria de Educación lanza advertencia de que se castigará a quien haya participado en las falsas 
denuncias que provocaron temor y ausentismo en la segunda institución de enseñanza superior de Morelos. 
El gobierno federal inició una investigación acerca de las amenazas que circularon en el Instituto Tecnológico 
de Zacatepec (ITZ); si se determina que hubo participación de estudiantes, éstos deberán asumir las 
consecuencias legales, además de las académicas, pues se tendrá que aplicar el reglamento de la institución, 
afirmó la secretaria estatal de Educación, Beatriz Ramírez Velázquez, quien  llamó a jóvenes y niños a tomar 
conciencia sobre la afectación que puede provocar una llamada en falso o lo que ellos podrían considerar 
como una broma, porque “alteran a las comunidades educativas”. Aseguró que desde hace varias semanas, 
la dirección del Instituto aplicó los protocolos correspondientes y se presentaron las denuncias, no obstante 
que se “tenía la certeza de que era un tema más bien de broma”. 
La Unión de Morelos, p.9, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/121551-piden-sensibilidad-a-estudiantes-buscan-que-
amenazas-como-en-el-caso-itz-no-se-repitan.html 
El Regional del Sur, p.10, (Guadalupe Flores), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=98378 
Diario de Morelos, p.3, (DDM Staff), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/reprueban-bromas-que-alejan-estudiantes-de-los-planteles 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/03/se-mantendra-la-seguridad-e-iniciaran-las-investigaciones-por-las-
amenazas-de-un-presunto-atentado-en-el-tecnologico-de-zacatapec/ 
 
Realizan Día UPEMOR 
Como cada año, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR) realizó con gran éxito el 
denominado “Día UPEMOR” en donde más de cien alumnos procedentes de diversas preparatorias públicas y 
privadas se dieron cita para conocer a detalle la oferta educativa y vivir la experiencia dentro de la 
universidad. Se trata de un día en el que se organizan exposiciones, talleres, actividades culturales, artísticas 
y deportivas, así como un recorrido por todas las instalaciones de la institución desde los laboratorios, las 
aulas, los salones de usos múltiples y las canchas deportivas, con la finalidad de ampliar ideas a los futuros 
egresados de la educación media superior, ayudando en su toma de decisión para sus estudios universitarios. 
Diario de Morelos, p.3, Encuentros, (Daniel Solano). 
 

Nacional: 

 
En abril destinarán a universidades los recursos de las mejoras salariales de 2018 
El mes próximo el gobierno federal destinará a las universidades los recursos correspondientes al incremento 
salarial que se otorgue a sus trabajadores en el presente año, y cuyo monto asciende a más de mil millones 
de pesos, informó el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
Rodolfo Tuirán Gutiérrez. Al asistir como invitado de honor a la primera sesión ordinaria del año del Consejo 
de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), el funcionario del 
gobierno federal señaló que este es uno de los avances a diversos planteamientos que recién le formularon al 
titular de la SEP, Otto Granados Roldán, vinculado con la crisis financiera por la que atraviesan algunas 
instituciones de educación superior. En la sesión privada de la Anuies, también trascendió que el organismo 
ya inició los contactos necesarios con los respectivos equipos de los candidatos presidenciales –incluidos los 
independientes– en busca de reuniones, las cuales serán por separado los días 3 y 4 de mayo próximo. 
Además, se dijo que prácticamente está listo el documento Visión y Acción 2030, que contiene una propuesta 
integral elaborada por la Anuies para la renovación de la educación superior en el país. 
La Jornada, p.38, (José Antonio Román). 
 
PF podría entrar a universidades ante denuncias muy específicas 
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La Secretaría de Gobernación y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies) firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la seguridad en los planteles 
universitarios. Esta agrupación exigió la intervención de las autoridades para investigar la acción de grupos 
delictivos al interior de los planteles educativos. El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, 
advirtió que el narcotráfico no se puede atacar con represión ni tampoco el consumo de drogas, sino con 
atención a otras vertientes, como verificar la debilidad estructural de instituciones y a las policías municipales, 
pero sobre todo mucho trabajo de prevención del delito. El fenómeno no se atacará con violencia. En cuanto a 
la posibilidad de que la Policía Federal (PF) ingrese a universidades autónomas, hizo énfasis en que esa 
circunstancia podría ocurrir sólo en respuesta a denuncias muy específicas que implicarían persecución de 
delincuentes que queden fuera del campus y si fuese necesario dentro, sin violentar la autonomía. Por su 
parte, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, se refirió 
al valor de las soluciones conjuntas para hacer frente a la violencia que amenaza a dicha institución. Si se 
buscan soluciones conjuntas se podrá erradicar la violencia que amenaza a las casas de estudios, expresó. 
Por su parte, el director de la Anuies, Jaime Valls Esponda, dijo que el propósito del convenio es impulsar el 
desarrollo de los servidores públicos para que puedan prever, anticipar e inhibir las conductas delictivas, en 
especial el narcomenudeo que afecta algunas escuelas, mediante labores de prevención. 
La Jornada, p.37, (Fabiola Martínez), 
Milenio, (Lorena López), http://www.milenio.com/elecciones-mexico-2018/segob-alfonso-navarrete-prida-
anuies-universidades-narcomenudeo-violencia_0_1138686319.html 
La Crónica de Hoy, (Cecilia Higuera Albarrán) 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1069625.html 
El Universal, (Francisco Reséndiz) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/segob-y-anuies-firman-convenio-contra-violencia 
Excélsior, (Jorge Ramos), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/15/1226453 
 
Cancelan mesa de diálogo en el IPN porque no llegó el director 
Debido a la inasistencia del director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez 
Casas, la representación estudiantil de la Asamblea General Politécnica decidió no sentarse a la mesa de 
diálogo que este miércoles estaba pactada con funcionarios de esa casa de estudios. Aunque ambas partes 
se vieron e intercambiaron puntos de vista en el vestíbulo de la Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología 
del IPN, en Zacatenco, a la hora pactada no hubo acuerdo para sentarse finalmente a la mesa de diálogo. De 
esta forma, el conflicto en el Politécnico persiste, por lo que el edificio de la Secretaría Académica cumplió ya 
tres semanas de haber sido tomada por los estudiantes en exigencia de sus demandas, entre las cuales está 
resolver el problema de las solicitudes de cambio de carrera y/o unidad académica (existen más de dos mil 
casos sin atender), y reiniciar los trabajos rumbo al Congreso Nacional Politécnico (CNP). En el breve 
encuentro, la representación estudiantil reclamó que el actual director del Politécnico no se ha reunido una 
sóla ocasión desde que tomó posesión del cargo en noviembre pasado, y que los directivos enviados, 
encabezados por el secretario general del IPN, Héctor Martínez Costuera, carecen de facultades para tomar 
decisiones que resuelvan el conflicto. 
La Jornada, p.38, (José Antonio Román). 
 
Paro feminista en la FFyL de la UNAM 
Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM anunciaron que comenzaron anoche un 
paro feminista en demanda de una universidad libre de violentadores. Una asamblea de alumnas impulsó el 
paro de labores de 24 horas en apoyo a varias estudiantes que han denunciado haber padecido acoso y 
violencia sexual de parte de un profesor de asignatura y estudiante de doctorado en Geografía. En una 
asamblea en la que sólo participaron mujeres se decidió tomar las instalaciones y exigir que las autoridades 
de la UNAM no encubran a violadores. Las autoridades de la facultad indicaron que tienen un compromiso y 
solidaridad contra la violencia de género, pero rechazaron el cierre de las instalaciones, de acuerdo con un 
comunicado. Las autoridades dialogaron con las estudiantes que manifestaron su desacuerdo con la atención 
a las quejas y denuncias hechas por alumnas. La FFyL les ofreció recibir formalmente sus denuncias y brindar 
apoyo jurídico y sicológico a las víctimas. 
La Jornada, p.41, (Arturo Sánchez Jiménez). 
 
Presentan protocolo vs violencia de género 
Estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), 
dieron a conocer el Protocolo de Atención y Prevención sobre Acoso, luego de la solicitud que por mucho 
tiempo solicitaron para atender la violencia de género y acoso sexual. El pasado 8 de Marzo en el marco de la 
conmemoración del Día Internacional de la Mujer, se activó el protocolo en la UAdeC y aseguran que 
representa una prueba de que cuando las mujeres están unidas se pueden lograr muchas cosas. En este 
caso en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales FCPyS seestablece un parteaguas para que a través de 
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un documento se puedan aplicar acciones contra el acoso y la violencia de género. Valeria López Luévanos, 
estudiante de la FCPyS, manifestó que es importante contar con él, pero no sólo se requiere en la facultad, 
sino en las demás universidades, pues indicó que las situaciones de acoso y violencia se presentan en 
instituciones públicas y privadas. "Nosotras estamos conscientes de que esto que se haya hecho, es bueno, 
pero también estamos muy conscientes de que es algo que nosotras debimos de haber pedido, es algo que la 
universidad nos debió de haber garantizado desde un principio". Invitó a los directivos de la Facultad, así 
como al rector Salvador Hernández Vélez y a la Coordinadora Lorena Medina, para que se haga la invitación 
a otras universidades y se reformen los estatutos y las leyes orgánicas que regulan la vida universitaria, ya 
que lo más importante, dijo, es justicia para los hechos que ya existen y sobre todo prevenir. 
Milenio, (Adriana Magallanes), http://www.milenio.com/region/protocolo_violencia_de_genero-acoso-uadec-
red_de_mujeres-milenio_noticias-laguna_0_1138686258.html 
 
Deben existir mecanismos que protejan a niños y adolescentes de ciberviolencia 
El 36 por ciento de niñas, niños y adolescentes consume contenidos audiovisuales por Internet, y 39 por 
ciento de ellos lo hace sin un acompañante. El celular es el dispositivo más utilizado para ver contenidos en la 
Red (61 por ciento) y la plataforma más usada para observar estos contenidos es YouTube (93 por ciento). Lo 
anterior fue expuesto en la sesión de instalación y en la primera ordinaria de la Comisión sobre Tecnologías 
de la Información y Contenidos Audiovisuales Dirigidos a Niñas, Niños y Adolescentes, realizada en las 
instalaciones del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). En esta reunión, Ricardo Bucio, 
secretario técnico de la Comisión y secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 
Niños y Adolescentes (Sipinna), precisó que aunque el uso de las TICs es beneficioso para infantes y 
adolescentes, deben existir mecanismos de protección, no sólo por el uso desmedido de estas tecnologías, 
sino también por la ciberviolencia y la ciberdelincuencia que prolifera en estos medios. 
La Jornada, p.40, (Carolina Gómez Mena). 
 
La deserción en el Conalep se ubicó en 18.6% en el periodo 2011-2015 
A pesar del esfuerzo para abatir el abandono escolar en la educación media superior, en el Colegio Nacional 
de Educación Profesional Técnica (Conalep) 18.6 por ciento de los alumnos inscritos abandona las aulas. En 
Ciudad de México, Baja California y Zacatecas el problema fue mayor, pues aumentó a casi 30 por ciento 
durante el periodo 2011-2015. De acuerdo con un reporte presentado por la subsecretaria de Educación 
Media Superior, Sylvia Ortega Salazar, la deserción escolar sigue siendo un eje de atención prioritaria, por lo 
cual consideró necesario reforzar fórmulas para la permanencia de los alumnos en este nivel educativo. Al 
encabezar la Reunión de Directores Generales de Conalep, destacó que este subsistema atiende a 307 mil 
913 estudiantes en 57 carreras técnicas en seis campos de conocimiento –artes y humanidades; ciencias 
sociales; ciencias naturales; ingeniería, manufactura y construcción; salud y servicios–, mientras 41.8 por 
ciento están inscritos en especialidades relacionadas con ingeniería, manufactura y construcción. Ortega 
Salazar destacó que el Conalep impulsa el ingreso de sus planteles al Sistema Nacional de Bachillerato que 
certifica la calidad de los programas impartidos, por lo cual 80.6 por ciento de ellos (249) está en el padrón de 
buena calidad. 
La Jornada, p.38, (Laura Poy Solano). 
 
Critican que 50 años después del 68 no exista sufragio efectivo 
A 50 años del movimiento estudiantil de 1968, en México aún no hay sufragio efectivo, el cual es el principio 
de la democracia, sostuvieron ayer miembros del Comité 68 y profesores universitarios en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). En una mesa que es parte de las actividades que se han comenzado 
a organizar en la Universidad para reflexionar y conmemorar el aniversario del movimiento estudiantil, los 
universitarios discutieron acerca de los cambios en el país en cinco décadasAlejandro Álvarez Béjar, miembro 
del Comité 68 y profesor de la Facultad de Economía planteó que no se pueden medir los logros de los 
movimientos sociales en términos de éxitos o fracasos. La Revolución de 1910 se hizo planteando el sufragio 
efectivo y la no relección y hoy seguimos pidiendo el sufragio efectivo. En un encuentro organizado por el 
Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social, se afirmó que los cambios que ha vivido el país 
desde el 68 tienen luces y sombras. Gregorio Vital, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana, 
sostuvo que si bien el país ya no es el mismo que en el 68, aún no se llega a la democracia, porque aún no 
hay sufragio efectivo. Eso se pedía desde la Revolución y aún no existe, y eso que es sólo el principio de la 
democracia. 
La Jornada, p.10, (Arturo Sánchez Jiménez). 
 
Divulga la UNAM videos divertidos para que la gente se acerque a la ciencia 
La formación de planetas, asteroides e incluso conocer los olores del universo, son algunos de los temas que 
se abordan en la nueva iniciativa de divulgación científica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se 
trata de Ciencia Afición, proyecto a cargo de la investigadora del Instituto de Astronomía, Gloria Delgado, y de 
los divulgadores Alejandro Voorduin y Carlos Storch. Consiste en cápsulas de video que se podrán reproducir 
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en las plataformas de YouTube, Facebook y el blog Ciencia Afición. Delgado explicó ayer en conferencia de 
prensa que se trata de videos de cerca de 10 minutos que abordan diversas temáticas desde un punto de 
vista divertido, con el fin de atraer más público, personas de sectores que no siempre gustan de la ciencia. La 
divulgación tiene que entretener y apasionar, y al mismo tiempo tiene que conservar el rigor científico, 
consideró. 
La Jornada, p.39, (Sin Firma). 
 
En abril, segundo vuelo a la estratósfera, informan investigadores de IPN 
Investigadores del Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunciaron que 
en abril próximo realizarán el segundo vuelo experimental a la estratósfera, con fines de investigación 
científica orientados al monitoreo de variables atmosféricas, además de realizar ensayos con muestras 
biológicas. Mario Alberto Mendoza Bárcenas, investigador del centro, explicó que la misión buscará validar el 
nuevo Sistema de Adquisición de Datos Meteorológicos, versión 1.1, que incluirá novedosas características 
para misiones de este tipo, pero se colocará un sensor para estudiar los efectos derivados de las explosiones 
volcánicas. La estratósfera es una capa de la atmósfera terrestre ubicada desde los 10-14 kilómetros de altura 
hasta los 45-50 kilómetros. La temperatura en ella varía; primero comienza siendo estable y bastante baja, 
pero conforme aumenta la altitud aumenta en forma sensible, debido a que va absorbiendo cada vez más 
cantidad de radiación solar. En un comunicado, se informó que, en colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), la Universidad Complutense de Madrid y Proxima Space, preparan la misión 
TEPEU-1, con el propósito de integrar una misión espacial a partir de componentes comerciales con fines de 
exploración atmosférica. 
La Jornada, p.40, (De la Redacción). 
 
Desarrolla UDLAP Congreso de Mercadotecnia 
Con el desarrollo de 10 ponencias y 2 conferencias magistrales, se llevó a cabo en la Universidad de las 
Américas Puebla, el XII Congreso Anual de Mercadotecnia “I AM MARKETING 2018: Rompiendo esquemas”, 
evento en el que se abordaron temas que explican cómo es que las empresas a través de estrategias de 
mercadotecnia, logran crear impacto en el mercado mediante sus ventajas competitivas sostenibles. La 
bienvenida al evento estuvo a cargo de Álvaro Gutiérrez Mejía, presidente de la Mesa Directiva de 
Mercadotecnia, quien dijo que “en el XII Congreso anual de Mercadotecnia participan destacados ponentes 
cuya experiencia motivará a pensar de qué manera debemos insertarnos en el mundo globalizado que nos 
tocó vivir y desarrollarnos profesionalmente”, y además destacó que hoy en día para sobresalir se debe 
pensar en la competencia internacional. Roberto Solano Méndez, académico del Departamento de 
Mercadotecnia de la Universidad de las Américas Puebla ofreció la declaratoria inaugural del congreso I AM 
MARKETING 2018 y subrayó que en la actualidad se deben romper esquemas para lograr un mundo mejor, 
para disminuir la desigualdad, ser felices y hacer felices a los que nos rodean. “Para romper esquemas 
debemos aprender a pensar rápido y viajar ligero, a sólo llevar consigo lo que es realmente importante como 
la integridad, la humildad, la perseverancia y la generosidad”, finalizó el académico de la UDLAP. 
Milenio, (Milenio Digital), http://www.milenio.com/puebla/puebla-udlap-congreso-marketing-2018-noticias-
milenio_0_1139286099.html 
 

 
 
 

 


