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La UAEM en la prensa: 

 
Ayudará a las finanzas en UAEM aumento presupuestal: Urquiza 
Medidas de austeridad implementadas actualmente e incrementos presupuestales que se contemplan, 
permitirá a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) contar con finanzas sanas, aseguró el 
rector Gustavo Urquiza Beltrán quien confió que con ello, se dé seguimiento al desarrollo en materia de 
infraestructura, académica y logros. Especificó que el incremento al presupuesto de la máxima casa de 
estudios del 2.5 al tres por ciento anual, no llegará este año que será un periodo de poner en práctica 
acciones que demuestre a las autoridades federales la decisión de contribuir a las nuevas políticas de 
austeridad, por lo que el aumento se podría dar en el 2020. En entrevista el rector Gustavo Urquiza reconoció 
que esto le va a beneficiar mucho a la máxima casa de estudios y coadyuvará a las medidas de austeridad 
que se han puesto en marcha desde el fin de año pasado, más el incremento que sería para el 2020 en el que 
esperan que se apruebe porque vendrá a sanear las finanzas de la máxima casa de estudios. Reiteró su 
confianza en los diputados de la 54 legislatura local de que aprueben la iniciativa que se presentó con la 
finalidad de que el próximo año se pueda tener la ampliación financiera que se está demandando, con la 
finalidad de lograr contar con finanzas sanas porque todos se han organizado y contribuyen a las exigencias y 
requerimientos del gobierno federal. “Además de las medidas de austeridad, se creó el fondo para pensiones 
y jubilaciones y el próximo 21 de marzo estaremos presentando la reingeniería administrativa en la Secretaría 
de Educación Pública, en la que se contempla la reestructuración de todas las plazas que tiene como finalidad 
compactar al personal universitario”, puntualizó. En este sentido, comentó que la estrategia contempla la 
compactación de sedes, es decir, las que no cuentan con mucha matrícula, serán reubicadas en otras sedes 
porque el propósito es reducir unos 200millones de pesos anuales con todas las medidas que se están 
implementando y las que se presentarán en breve al gobierno federal. De igual manera, reconoció que 
actualmente se cuenta con 60 plazas que no se han sustituido, sobre todo de personal que ha renunciado y 
por tanto no tienen aún un reemplazo ya que las finanzas por el momento no permiten hacer movimientos y en 
tanto, toda esa acción enmarcada en las medidas de austeridad se expondrán ante la Secretaría de 
Educación Pública. 
El Regional del Sur, p.p.-5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/109265 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/138635-aumento-en-presupuesto-ayudara-a-sanear-deficit-
uaem.html 
 
Aprueban aumentar recursos a la UAEM 

La Comisión de puntos constitucionales del Congreso del Estado, pasó como positivo el dictamen en el que 
establecen el incremento de un 0.5 por ciento a los recursos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), para el ejercicio fiscal 2020. La diputada Dalila Morales Sandoval declaró que este 
incremento equivale a un aproximado de 246 millones de pesos, comparado con el presupuesto que se ejerce 
en este año. Dijo que dicho aumento sería a partir del próximo año, es decir, los legisladores deberán 
etiquetar el tres por ciento del presupuesto anual, a la Máxima Casa de Estudios. “Ya quedó autorizada la 
propuesta por puntos constitucionales, el porcentaje es del 0.5 por ciento es decir sube del 2.5 al tres por 
ciento y representa aproximadamente 246 millones de pesos más para la UAEM, no fungiría a partir de este 
año sino hasta el 2020”, declaró. Dalila Morales comentó que este incremento favorecerá la educación en el 
estado, pues son cerca de 43 mil hombres y mujeres que están inscritos en las licenciaturas y preparatorias 
de la UAEM. Añadió que en seguimiento a las mesas de trabajo entre autoridades de la UAEM y sindicatos, 
han percibido la cooperación de todas las partes para tener recursos y pagar puntualmente las catorcenas a 
todos los trabajadores. Consideró que éste será un año difícil en materia económica para la universidad. 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/avanza-en-congreso-aumento-presupuesto-para-uaem 
La Jornada Morelos, p.6, (Tirza Duarte). 
La Unión de Morelos, p.2, (Ana Lilia Mata), 

https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/138627-proponen-aumento-de-presupuesto-estatal-para-
uaem.html 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Susana Paredes), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-aprueba-incremento-para-la-uaem-3186048.html 
 
Necesario que aporten al Pro UAEM 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, llamó a los 
alcaldes a aportar en el impuesto Pro UAEM, ya que el año pasadosolo cuatro cumplieron; señaló que la idea 
es invitar este año a que participen todos los ayuntamientos. Explicó que cada municipio debería aportar al 
Pro UAEM el cinco por ciento del total que recaudan, pues si todos aportaran la universidad recibiría seis 
millones de pesos anuales, lo cual ayudaría a mejorar las finanzas de la universidad, con alcaldes que han 
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mostrado voluntad. Finalmente, llamó al Congreso para que hagan un exhorto a los ayuntamientos para 
cumplir con el impuesto Pro UAEM. 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano). 

 
¡Fuerza Venados! 

La delegación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue abanderada ayer por el rector Gustavo 
Urquiza, previo a las eliminatorias regionales que se llevarán a cabo en la UNAM, IPN, Universidad Anáhuac y 
la Universidad Iberoamericana. A partir de hoy y hasta el 30 de marzo, 193 deportistas universitarios 
participarán en la etapa regional de la Universiada Nacional 2019. Ayer, el rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, fue el encargado de abanderar a la delegación tlahuica. La 
eliminatoria regional en la que participan Ciudad de México, Guerrero, Estado de México y Morelos, se llevará 
a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Universidad Anáhuac y la Universidad Iberoamericana. La máxima casa de estudios de Morelos participará en 
las disciplinas de ajedrez, atletismo, baloncesto, bádminton, box, futbol asociación, futbol bardas, escalada 
deportiva, karate, levantamiento de pesas, taekwondo, tenis, tiro con arco, tochito, voleibol playa y sala. En 
tanto, la eliminatoria de box se llevará a cabo del 27 al 31 de marzo en Tijuana, judo del 22 al 25 de marzo en 
Culiacán, Sinaloa, y bádminton en Aguascalientes del 31 de marzo al 2 de abril. “Para nosotros son ya son un 
ejemplo a seguir, son un muestra de un resultado exitoso. Hoy (ayer) abanderamos a 193 deportistas y 22 
entrenadores, que participarán en el regional rumbo a la Universiada Nacional. Estoy seguro que darán su 
mayor esfuerzo y estarán en el medallero en las diferentes disciplinas en las que participarán”, comentó 
Gustavo Urquiza Beltrán. La Universiada Nacional se realizará del 30 de abril al 17 de mayo en la Universidad 
Autónoma de Yucatán, en donde se desarrollarán 46 disciplinas y más de 100 instituciones participarán. 
La Unión de Morelos, p.26, (Elizabeth Díaz), 

https://launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/138656-fuerza-venados.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/abandera-rector-delegacion-uaem-rumbo-a-la-universiada-
2019/ 
 
Rinden homenaje a Rosaura Revueltas 
En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Mujer, se realizó un Homenaje a Rosara 
Revueltas, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC) donde participaron Mercedes Pedrero, 
Oralba Castillo-Nájera y Adriana Mújica. El Día Internacional de la Mujer es considerado un buen momento 
para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambio y celebrar la valentía y la determinación de 
las mujeres de a pie que han jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades, es por eso 
que durante la charla las presentadoras comentaron sobre Rosaura y sus ideales. Rosaura fue una 
reconocida y talentosa actriz de cine y teatro, bailarina y escritora mexicana recordada por su impactante rol 
principal de la película La sal de la tierra, filme de 1954 dirigido por Herbert J. Biberman. Así mismo, Rosaura 
destacó por sus ideas y lucha a favor de la igualdad social y su gran admiración por la cultura alemana. Para 
deleite de los presentes se proyectó este filme de género comprometido y reivindicativo, que se ha convertido 
en un auténtico culto, donde Rosaura Revueltas interpreta a Esperanza Quintero, la mujer embarazada de un 
trabajador mexicano de una mina de zinc de Nuevo México que se ve envuelto en una huelga. Los 
comentarios estuvieron a cargo del cineasta Oscar Meléndez. Además de que el público apreció la obra 
gráfica del artista Alejandro Aranda que también hace referencia a lucha de las mujeres indígenas por ejercer 
sus derechos. “La discriminación estructural y la violencia institucional siguen estando presentes, predomina 
en la procuración de justicia, los estereotipos de género y la misoginia; nuestras mujeres indígenas son las 
más abandonadas y maltratadas en su dignidad en un antigobierno rebasado por la violencia y la falta de 
repartición de justicia. Son tratadas como seres inferiores, pisoteadas en su dignidad por un sistema patriarcal 
y racista que se coluden con los agresores, en lugar de defenderlas las lastiman como resultado de la 
corrupción e impunidad. Cientos de mujeres combativas alzan su voz, toman las calles para exigir igualdad, 
respeto y justicia, y han aprendido a vivir luchando para mejorar sus condiciones de vida y la de sus familias. 
Hay mucho que exigir y hacer para lograr la igualdad y el reconocimiento del derecho de las mujeres por una 
verdadera política de equidad de género”, destacó Alejandro Aranda. Cabe destacar que Rosaura Revueltas 
falleció en 1996 en Cuernavaca, a consecuencia de un cáncer de pulmón, dejando un gran legado en el cine, 
la danza y la lucha social. 
El Sol de Cuernavaca, p.31, (Maritza Cuevas). 

 

Estatal:  
 
Magia y conocimiento a través de la lectura 

Este jueves, con la participación de 12 casas editoriales de las más importantes del país y más de 30 
actividades artísticas y culturales, dio inicio la edición número 11 de la Feria Nacional del Libro Infantil y 
Juvenil en Morelos (FLIMO), este festival, de letras, canciones divertidas y muchas palabras; en las que, 
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según estimaciones de la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) se espera la participación de tres mil niños 
y jóvenes durante este fin de semana, tan sólo en una de sus sedes, el Jardín Borda, de Cuernavaca. La 
Edición 2019 de la FILMO, fue posible gracias a la colaboración entre la Secretaría de Turismo y Cultura con 
diversas instituciones y organismos como el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos, Centro 
Cultural España, Papalote Museo del Niño, Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, 
Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM, Centro Cultural Pedro López Elías, Centro Cultural La 
Vecindad y Cine Morelos. 
La Jornada Morelos, p.12, (Dulce Maya). 

 
Ombudsman, lágrimas ante rosario de agravios 
Durante la presentación de su Tercer Informe de Labores, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Jorge Arturo Olivares Brito, pidió perdón a los diversos sectores como el de la diversidad 
sexual porque por homofobias, filias y fobias, funcionarios estatales o municipales, no los han querido apoyar. 
De la misma manera, urgió al Estado a extender la Alerta de Violencia de Género a todos los municipios, al 
advertir que “no queremos una muerta ni una desaparecida más, pero sobre todo, no queremos vivir con 
miedo”. En un largo pero emotivo mensaje, el presidente de este organismo que estuvo acompañado por el 
jefe de la Gubernatura José Manuel Sanz Rivera, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, el general de la 24 
Zona Militar, Armando Gómez Mendoza, así como funcionarios federales, estatales y municipales y 
representantes de organizaciones civiles y sociales, dio cuenta de lo realizado en este último año de su 
gestión una vez que será a finales de mes cuando se designe al nuevo titular. Tras dar cuenta de lo realizado 
donde celebró el que hoy en día no se tenga rezago luego de que al entrar encontró un pendiente por casi 700 
expedientes diversos, el ombudsman explicó que durante el último año, se iniciaron 496 quejas en contra de 
diferentes autoridades, siendo las más señaladas por la ciudadanía la CESP, con 193 quejas, seguida por la 
FGE con 124, después el IEBEM con 55, la Secretaría de Salud con 18, el CERESO Morelos y el TSJ con 10 
cada uno, por mencionar las principales dependencias señaladas. (…) 
La Jornada Morelos, p.8, (Mónica González). 

 
Llama PC a la población a denunciar actos de corrupción 
La Dirección de Protección Civil y Bomberos de Cuautla comunica a la población en general que los cursos de 
capacitación sobre medidas de prevención y primeros auxilios dirigidos a estudiantes de educación primaria, 
secundaria y bachillerato, a prestadores de servicios turísticos y a pasantes universitarios, no tienen costo 
alguno, y llamó a la población a denunciar presuntos actos de corrupción y soborno cometidos por presuntos 
agentes inspectores de la institución al número de WhatsApp (735) 182.7576. El encargado de despacho de la 
dirección, Francisco Javier Barquín Granados, señaló que los 12 agentes inspectores con que cuenta la 
institución, están debidamente acreditados con una identificación oficial avalada por el presidente municipal, 
Jesús Corona Damián, la cual los faculta para censar y llevar a cabo tareas de inspección de seguridad a 
empresas, establecimientos y negocios comerciales en horarios de oficina. A la fecha, la dependencia ha 
impartido cursos en las primarias “Guadalupe Victoria”, “Profr. Otilio Montaño”, “Ricardo Flores Magón”, 
“Josefa Ortiz de Domínguez”; en la secundaria Técnica No. 40; en la Telesecundaria “Plan de Ayala” y en el 
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) plantel Cuautla, en beneficio de más de 3 mil 
estudiantes y 17 pasantes de la carrera de Seguridad Ciudadana de la Facultad de Estudios Superiores de 
Cuautla (FESC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
El Regional del Sur, p.6, (Jorge Robles), 

https://elregional.com.mx/nota/109259 
 
No destinó el gobierno recursos a Ciencia y Tecnología: Valderrama 

Tanto a nivel federal como estatal los recursos para el financiamiento de proyectos como para competencias y 
otros conceptos que necesitan adicionales al gasto corriente, no fueron contemplados en los presupuestos de 
Ciencia y Tecnología. Brenda Valderrama Blanco, investigadora y ex titular de la extinta Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Tecnología; y ahora representante de la Academia de Ciencias explicó que en el recién 
presupuesto aprobado para el Consejo de Ciencia y Tecnología, -un organismo dependiente de Gobierno del 
Estado-; no se consideraron recursos para proyectos científicos ni tampoco para ayudar en los gastos para 
que los jóvenes puedan ir a las Olimpiadas Científicas, por ejemplo. Dichos recursos debieron gestionarse por 
el titular del Consejo de Ciencia, que es Alejandro Vera Jiménez, sin embargo no se ha hecho y la 
investigadora dijo que preguntarán cuáles serán entonces las alternativas para apoyar, sobre todo a los 
jóvenes investigadores. 
El Regional del Sur, p.8, (Yesenia Daniel), 

https://elregional.com.mx/nota/109255 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/operacion-del-ccytem-con-recursos-minimos-3188598.html 
 
Inaugura Cuauhtémoc Blanco Torneo Estatal Deportivo Intercecyte 2019 
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El gobernador del estado, Cuauhtémoc Banco Bravo, llevó a cabo la inauguración del Torneo Estatal 
Deportivo Intercecyte 2019, en el que se contará con la participación de más de 400 deportistas, quienes 
competirán en las disciplinas de fútbol, básquetbol, voleibol, ajedrez y atletismo en las ramas varonil y femenil. 
Los campeones de cada disciplina representarán a Morelos en la justa nacional, en la que se tiene 
contemplada la participación de más de 4 mil 500 estudiantes. El evento tuvo lugar en la Unidad Deportiva 
Centenario de Cuernavaca, donde el mandatario estatal deseó la mejor de las suertes a los competidores y 
los conminó a luchar por sus sueños. Acto seguido, Blanco Bravo, quien estuvo acompañado por los 
secretarios de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, y de Desarrollo Social, Gilberto Alcalá, así como por 
Susana Domínguez Izaguirre, directora general del CECyTE Morelos, realizó la tradicional patada inaugural 
del torneo. El fomento al deporte es uno de los ejes fundamentales que se promueven en los planteles del 
subsistema, que ofrece una educación basada en la formación integral, con el objetivo de desarrollar 
competencias transversales entre los estudiantes a fin de enriquecer su trayectoria académica.  
La Unión de Morelos, p.5 y 26, (Redacción y Elizabeth Díaz), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/138633-inaugura-cuauhtemoc-blanco-torneo-estatal-
deportivo-intercecyte-2019.html 
https://launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/138654-inicia-torneo-estatal-deportivo-intercecyte-2019.html 
Diario de Morelos, p.5, (Marcela García), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/abandera-cuauht-moc-blanco-la-delegaci-n-de-atletas-para-
olimpiada-nacional-juvenil 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez), 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/deportes/2019/03/14/8800 
El Sol de Cuernavaca, (Redacción), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-inaugura-el-torneo-estatal-deportivo-intercecyte-2019-
3186243.html 
 

Nacional: 

 
Piden no regatear recursos a universidades 
El presupuesto a las universidades no debe regatearse, pues el desarrollo independiente del país no tiene 
viabilidad sin el impulso a la educación pública en todos los niveles, pero de manera particular en el superior, 
alertaron las dirigencias sindicales de las cuatro instituciones de educación superior actualmente en huelga. 
En una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual solicitan audiencia privada, los dirigentes 
denuncian el establecimiento de un tope salarial, pero también la enorme desigualdad entre los bajos salarios 
de los trabajadores y los ingresos muy elevados de sus directivos. Los dirigentes que solicitaron la audiencia 
son Jorge Dorantes, del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana; 
Gustavo Lara Sánchez, del Sindicato Unico de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro; Armando Lara Ríos y Benito Flores Moreno, de los sindicatos de académicos y administrativos 
de la Universidad Autónoma de Chapingo, y Enrique González García, del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de Postgraduados. Además, los representantes sindicales pidieron al Presidente iniciar una 
agenda nacional para atender los recientes movimientos de huelga, así como involucrar a las instituciones 
universitarias en los temas y problemas nacionales, tales como reforma laboral, reforma educativa y 
autonomía de las instituciones. 
La Jornada, p.33, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/15/sociedad/033n3soc 
 
Rector de la UAM urge a sindicato a reabrir la universidad 
Tras 42 días en huelga, el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Peñalosa Castro, 
urgió a los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores (SITUAM), a abrir las puertas de la 
institución. A través de un video, el rector pidió a los trabajadores administrativos, que mantienen cerrada 
la UAM desde el 1 de febrero, a que continúen las negociaciones sobre el contrato colectivo de trabajo con las 
actividades normales de la institución. “Es necesario que la UAM abra de nuevo sus puertas y reanude el 
trabajo que diariamente realiza en generación, aplicación, transmisión de conocimiento y difusión de la cultura. 
Actividades, todas ellas, que contribuyen a la mejora de la sociedad mexicana”, dijo. Reiteró que la 
universidad tiene responsabilidad social, orientada al servicio, por lo que tiene la convicción de llegar a la 
resolución de problemas del país a través del conocimiento. “Con las puertas abiertas reflexionemos e 
intercambiemos ideas de manera constructiva, sin enfrentamientos. Con las puertas abiertas escuchémonos 
todos. Estamos obligados a aportar lo que esté en nuestras manos. Con las puertas abiertas y las reglas que 
hemos dado para el funcionamiento de esta universidad, pensemos juntos”, invitó. El académico hizo énfasis 
en que la UAM ya ha presentado las propuestas que está en condiciones de presentar, y siempre se ha 
mostrado dispuesta a negociar con el SITUAM. El sindicato pide un aumento de 20 por ciento al salario; la 
institución no ha superado la oferta de 3.35 por ciento. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 
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https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/rector-de-la-uam-urge-a-sindicato-a-reabrir-la-universidad 
La Jornada, p.10, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/15/politica/010n2pol 
Milenio, (Alma Paola Wong),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/huelga-uam-rector-urge-situam-reanudar-actividades 
 
Más que los rumores tenemos que irnos a los hechos: directora de Conacyt 
“Más que irnos a los rumores, a las distorsiones y todo aquello que ha estado enturbiando algunos momentos 
y sobre todo algunos medios particulares con opiniones que carecen de fundamento, nos tendríamos que ir a 
los hechos y contundencia de la avance en pocos meses de esta nueva política nacional de ciencia y 
tecnología”, dijo María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), al ser cuestionada sobre si tenía alguna opinión por las inquietudes que han expresado miembros 
de la comunidad científica.  La funcionaria también mencionó las actividades que han realizado para avanzar 
en los proyectos, como el tercero de cuatro foros en la Cámara de Diputados, reuniones en la Facultad de 
Ciencias de la UNAM, además informó que están trabajando para recoger “todas las opiniones” y para 
entregar un Plan Nacional de Desarrollo (PND). 
El Universal, (Antonio Díaz), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/mas-que-los-rumores-tenemos-que-irnos-los-hechos-
directora-de-conacyt 
 
Hallan desvíos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz 

El Órgano de Fiscalización Superior del Estado (Orfis) presentó una denuncia por manejo ilícito de más de 
360 millones de pesos en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) en 2016, último año del 
gobierno de Javier Duarte de Ochoa. El Orfis determinó interponer la querella luego de una auditoría a ex 
servidores públicos de la UPAV y miembros del patronato Alianza para el Aprendizaje AC, debido a la falta de 
comprobación de gastos, entre otros actos y omisiones que causaron un daño patrimonial por 361 millones 
344 mil 763 pesos. De ese monto, 352 millones 270 mil 513 pesos corresponden a la observación FP-
066/2016/015 DAÑ, que se refiere a que “no existe evidencia de que el patronato haya rendido un informe de 
actividades que incluya el monto total de las aportaciones recibidas y administradas. 
La Jornada, p.25, (Eirinet Gómez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/15/estados/025n2est 
 
Celebra UNAM el 'Día de Pi', uno de los números más estudiados 
Pi (π), una de las constantes matemáticas más importantes y más estudiadas en la historia, está en todos 
lados y tiene relación con la geometría, con otros números, con el infinito y aparece en la Teoría de la 
Relatividad General de Albert Einstein. Es por ello que especialistas del Seminario Universitario para la Mejora 
de la Educación Matemática, en la Universidad Nacional Autónoma de México, celebran hoy el Día de Pi. 
Según UNAM Global, la máxima casa de estudios organizó diversas actividades en 14 planteles de 
bachillerato, en las facultades de Ciencias y Química, así como en las Facultades de Estudios Superiores, 
Unidades Acatlán y Aragón. Raúl Esquivel Sirvent, investigador del Instituto de Física, destacó la importancia 
de Pi: es el número más importante, y junto con el cero, es la demostración que las matemáticas no se 
inventan, sino que se descubren. La aparición de ese número comenzó casi con la civilización humana, en la 
ciudad de Ur, en Babilonia, fundada en el año 3 mil 800 AC, una urbe moderna, con ejército, burocracia y 
religión bien organizados. Las matemáticas de Babilonia quedaron plasmadas en actuales evidencias 
arqueológicas, en tabletas de arcilla. Pero fue hasta que William Jones, contemporáneo del filósofo y 
matemático Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716), determinó que había que nombrar Pi a la razón entre la 
circunferencia y el diámetro, hecho que popularizó el matemático suizo Leonhard Euler. Después, a ese 
número ya no se relacionó sólo con la geometría sino también con la teoría de números, el cálculo y el 
álgebra.  
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/celebra-unam-el-dia-de-pi-uno-de-los-numeros-mas-
estudiados/1301849 
 
Desarrollan videojuegos en la UNAM para apoyar la rehabilitación neuronal 

Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollan videojuegos para la 
neuro-rehabilitación de quienes han sido afectados en la motricidad superior (brazos y manos) por un evento 
vascular cerebral, primera causa de discapacidad adquirida en adultos mayores. La meta de los integrantes 
del Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Aplicaciones Interactivas para la Neuro-Rehabilitación 
(LANR), del Instituto de Fisiología Celular (IFC), es que los afectados inicien en forma temprana su terapia y 
con la mayor frecuencia posible mediante videojuegos que les permitan hacer sus ejercicios en ambientes 
virtuales y sin salir de su hogar. En el Instituto Nacional del Derecho de Autor ya se han registrado ocho 
aplicaciones interactivas y los especialistas participan en un protocolo de investigación con el Instituto 
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Nacional de Neurología y Neurocirugía para probar los juegos con pacientes, quienes reciben 20 minutos de 
terapia tradicional y 40 de videojuegos. 
La Jornada, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/15/sociedad/031n2soc 
Milenio, (Redacción),  

https://www.milenio.com/tecnologia/videojuegos/unam-desarrolla-juegos-para-la-neuro-rehabilitacion 
 
Abraham Nuncio llega a la Vasconcelos 
El nuevo director de la Biblioteca Vasconcelos será Abraham Nuncio Limón, escritor originario de Texcoco, 
Estado de México, pero “naturalizado” regiomontano. El anuncio sobre la designación de Nuncio Limón lo hizo 
Marx Arriaga, director general de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura del gobierno federal, durante la Feria 
Universitaria del Libro UANLEER, organizada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. La llegada de 
Nuncio Limón se da un mes después de la salida obligada de Daniel Goldin, quien durante más de cinco años, 
fue director de la Vasconcelos, y emprendió desde allí una amplia labor a favor del fomento a la lectura que 
fue reconocida por la comunidad cultural 
El Universal, (David Carrizales y Yanet Aguilar), 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/abraham-nuncio-llega-la-vasconcelos 
La Jornada, p.3, (Mónica Mateos-Vega),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/15/cultura/a03n1cul 
 
Presentan curso en línea sobre el vino mexicano 

Resultado del convenio suscrito entre el Consejo Mexicano Vitivinícola, la Universidad del Claustro de Sor 
Juana y MéxicoX, del 29 de abril al 9 de junio se llevará a cabo el curso en línea "MOOC" Vinos Mexicanos: 
historia, actualidad y perspectivas de manera gratuita. Hasta el momento se tiene conocimiento que se han 
inscrito 2 mil 182 personas de Australia, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, Paraguay, Brasil, Colombia, 
Guatemala, Panamá, Perú, El Salvador y México.  Este es el tercer "MOOC" que desarrolla la Universidad del 
Claustro de Sor Juana y el segundo en el mundo de la gastronomía; el primero fue "De México al mundo: los 
ingredientes", con la participación de 21 mil personas inscritas en sus cinco ediciones.  
Milenio, (Rosa Emilia Porras Lara), 

https://www.milenio.com/content/vino-mexicano/presentan-curso-en-linea-sobre-el-vino-mexicano 
 
Inicia la clase de Negocios más larga del mundo en Torreón 
A lo largo de 72 horas, jóvenes laguneros buscarán alcanzar por primera ocasión el Récord Mundial Guinness 
con la clase de Negocios más larga del mundo. La Universidad Autónoma de La Laguna es el escenario de 
este reto encabezado por el maestro Dorian Peralta, que reúne a alumnos de diferentes carreras. Serán tres 
días de trabajo continuo, en el que los participantes atenderán clases en temas como Planeación Estratégica, 
Principios de Marketing, Decisiones de Almacenaje, Transporte Eficiente, así como Ingreso al Mercado 
Extranjero y Tendencias Mundiales para el Desarrollo de Negocios. Explicó el titular de esta clase, que desde 
el primer minuto hasta el último, todas las actividades que se lleven a cabo serán documentados en video.  
Milenio, (Luis Carlos Valdés de León), 

https://www.milenio.com/negocios/inicio-clase-negocios-larga-mundo-torreon 
 
Justicia y seguridad, claves para el desarrollo del país: Cossío 
La impartición de justicia y la seguridad son claves para pensar en el desarrollo del país y las autoridades 
deben asumir ambas tareas con seriedad, competencia y profundidad en beneficio de los ciudadanos. Así lo 
explicó José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia y actual investigador del 
Colegio de México y de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien resaltó la importancia de que víctimas y 
victimarios no queden fuera de los procesos de justicia. “Es fundamental que el Plan Nacional de Desarrollo 
se hiciera cargo del modelo del sistema de justicia, finalmente, dará algunas formas de aterrizaje porque creo 
que será en beneficio de todos”, apuntó. Al participar en el Foro Estatal de Consulta Ciudadana para el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019 - 2024 que comenzó este día en la Universidad Autónoma de Puebla (UAP), el 
ministro en retiro recordó que la fracción XII del artículo 89 de la Constitución Mexicana le impone al 
presidente de la República la obligación de facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el eficaz 
cumplimiento de sus funciones.  
Milenio, (Jaime Zambrano), 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/justicia-y-seguridad-claves-para-el-desarrollo-del-pais-cossio 
 
Detectan casos de acoso sexual contra estudiantes de UAdeC 
Derivado de un movimiento estudiantil al interior de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) se 
detectaron casos de acoso y violencia digital en contra de alumnas de escuelas y facultades de la institución, 
por parte de maestros y estudiantes. En este sentido el rector de la universidad, Salvador Hernández Vélez, 
expuso que se elaborará el protocolo de actuación ante estas situaciones, para atacar y erradicar el problema 
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de acoso y violencia digital de género. Detalló que se instaló una urna secreta en las instalaciones de la 
Facultad de Jurisprudencia, donde se plasmaron las denuncias de manera anónima. Sin embargo, expuso 
que es una actividad que continúa desarrollándose, por lo que la Rectoría aún no tiene las denuncias ni 
conocimiento de los casos a detalle, pues las alumnas que llevan a cabo esta actividad presentarán un 
informe final de lo que se encuentre en las urnas. 
Milenio, (Ana Ponce), 

https://www.milenio.com/estados/detectan-casos-acoso-sexual-estudiantes-uadec 
 
Qué pasa si tomas diario baba de nopal 

Una antigua historia cuenta que los aztecas fueron los primeros en descubrir las propiedades del nopal, el 
jugo (el mucílago o la baba) que salía de esta planta, la utilizaban para bajar las fiebres, curar los labios 
partidos, terminar con la diarrea y el exceso de bilis. Y es que no es para menos, el nopal tiene múltiples 
propiedades, todo se aprovecha de este alimento e incluso su baba, o como científicamente se conoce 
mucílago, que es el jugo viscoso que sale de éste.  Investigadores de la Facultad de Estudios Superiores 
Cuautitlán (Fesc) de la UNAM encontraron en un estudio que la baba de nopal es un polímero capaz de 
formar películas que tienen la propiedad de retener agua y de contener por mucho más tiempo materiales 
humectantes, es decir que la baba, al consumirla, no pierde tanto líquido, retiene la hidratación en la piel. 
El Universal, (Roberto Jiménez), 

https://www.eluniversal.com.mx/menu/que-pasa-si-tomas-diario-baba-de-nopal 
 

Internacional: 
 
Calculó billones de dígitos de Pi y rompió un récord mundial 
Emma Haruka Iwao puede decir, que además de ser una programadora de Google, tiene el récord mundial 
por ser la persona que más dígitos de Pi ha calculado. Más de 31 billones. Para lograrlo, Emma, quien es 
originaria de Japón, utilizó los servicios de la nube de Google para calcular la cifra en 25 computadoras 
virtuales. Después de 121 días de tener a las computadoras calculando continuamente, se llegó al resultado 
de 31 billones 415 mil 926 millones 535 mil 897 dígitos de Pi.  El cálculo resultó en 170 TB de información, lo 
equivalente al contenido que hay en las ediciones impresas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, 
según un comunicado de Google.  
Milenio, (Milenio Digital) 

https://www.milenio.com/tecnologia/empleada-google-rompe-record-calcular-numero-digitos-pi 
 
Ibéricos perdieron su linaje hace 4 mil años por el arribo de hombres de Europa del Este 

El mayor estudio realizado con ADN humano antiguo de la Península Ibérica brindó nuevas perspectivas 
sobre las poblaciones que vivieron en la región durante los pasados 8 mil años. El estudio, que se publica 
en Science, está liderado por investigadores de la Facultad de Medicina de Harvard y el Instituto de Biología 
Evolutiva en Barcelona, centro mixto de la Universidad Pompeu Fabra y el CSIC. Los resultados, que 
vislumbran la huella genómica en los españoles de poblaciones antiguas y colonizadoras, griegos, romanos y 
musulmanes, entre otros, se presentó este jueves en Madrid. Algunos de los resultados más destacados es 
que grupos nómadas de la Estepa de Europa del Este remplazaron hace 4 mil o 4 mil 500 años de forma 
progresiva el ADN de los ibéricos, que la genética de los vascos apenas ha cambiado desde la Edad del 
Hierro (hace unos 3 mil años) y que el contacto entre España y el norte de África es mucho anterior a la 
llegada de los musulmanes. Para el trabajo, se analizaron los genomas de 271 habitantes de la península de 
diferentes épocas históricas y se contrastaron con los datos recogidos en estudios anteriores de otros mil 107 
individuos antiguos y 2 mil 862 modernos. Se recopilaron muestras de dientes y cráneos durante cuatro años. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/15/ciencias/a02n1cie 
 
Nominan al Nobel de la Paz a Greta Thunberg, por su lucha contra cambio climático 
La joven activista sueca Greta Thunberg, voz prominente en la lucha contra el cambio climático, fue nominada 
al Nobel de la Paz de este año por un grupo de diputados socialistas noruegos. Øvstegård es uno de los tres 
parlamentarios del Partido de Izquierda Socialista que ha nominado a la joven sueca, de 16 años. Thunberg 
empezó el verano pasado a hacer huelga cada viernes y a protestar delante del Parlamento sueco para 
reclamar medidas más efectivas contra el cambio climático. Tras su intervención en la cumbre del clima de la 
ONU en Polonia y en el foro de Davos, se convirtió en ejemplo para muchos jóvenes en diversos países, que 
han impulsado iniciativas similares.  
Milenio, (EFE), 

https://www.milenio.com/cultura/nobel-paz-nominan-greta-thunberg-lucha-cambio-climatico 

 


