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La UAEM en la prensa: 
 
Inicia UAEM negociaciones con Stauaem 
Ayer miércoles dieron inicio las pláticas negociadoras entre la administración central de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), encabezadas por el rector Gustavo Urquiza Beltrán, con la 
comisión revisora del Sindicato de Trabajadores Administrativos (Stauaem), para la revisión del Contrato 
Colectivo de Trabajo y atender el emplazamiento a huelga planteado para el próximo 1 de febrero a las 12 
horas. El rector de la máxima casa de estudios morelense, Gustavo Urquiza Beltrán, dio a conocer que este 
primer acercamiento entre autoridades universitarias y la dirigencia sindical, “fue cordial” y que se dio a 
conocer al gremio que el presupuesto estatal y federal para la universidad será el mismo que el año pasado. 
Reiteró que se buscará este año una estabilidad financiera y que la institución avance hacia resolver los 
problemas económicos, todo de manera muy trasparente, sin bajar la calidad académica y continuar con los 
logros que se han alcanzado en los últimos años. “Todavía no hay una petición concreta por parte de los 
trabajadores administrativos, ya existe una lista de señalamientos a la administración central de la UAEM, los 
puntos del Contrato Colectivo de Trabajo y regularizar los compromisos laborales para este 2020”, dijo 
Gustavo Urquiza. Aunque no es oficial que la Federación haya marcado un tope salarial para las 
negociaciones con los sindicatos universitarios, dijo, “se entiende que el menaje para todas las universidades 
públicas estatales es no ofrecer más del 3.4 por ciento de aumento salarial, que es lo que ofreció la UNAM a 
sus trabajadores sindicalizados”. Respecto al retraso que tiene el Congreso del Estado de Morelos para 
aprobar el presupuesto de 2020, el rector dijo que puede afectar la continuidad de los pagos de nómina de los 
trabajadores universitarios, “quienes son prioridad en la UAEM para el cumplimento de los compromisos 
laborales”. 
La Jornada Morelos, p.9, (Dulce Maya). 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/153970-la-uaem-ofrecera-el-3-4-de-aumento-
salarial.html 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/atiende-uaem-revisi-n-contractual-con-el-stauaem 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/inician-negociaciones-administracion-central-uaem-y-el-
sindicato-de-administrativos/ 
 
El STAUAEM pide atender violaciones a contrato colectivo 
Un incremento de 10 por ciento directo al salario, atender las violaciones al contrato colectivo de trabajo y el 
pago de los finiquitos pendientes son algunos de los temas que el Sindicato de Trabajadores Administrativos 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) tiene como prioridad en la agenda de la 
revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo, informó Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del organismo 
sindical. “Vamos por el 10 por ciento de incremento salarial, esto equivale a un aproximado de 20 pesos y 
tratar de ajustar algunas cláusulas a beneficio de los compañeros siendo conscientes de la situación por la 
que atraviesa la universidad, en general es el respeto al Contrato Colectivo de Trabajo”, señaló Carlos Sotelo. 
Consideró que el pliego de peticiones y la negociación salarial se puede solventar con la voluntad de las 
partes, lo importante es que lo que se acuerde se cumpla en tiempo y forma. Sotelo Cuevas comentó que uno 
de los temas es la aprobación del presupuesto estatal para la UAEM, y recordó que los trabajadores 
administrativos sindicalizados (el igual que el resto del personal universitario) no han recibido el pago de sus 
vales de despensa. “Al parecer el viernes se tiene previsto la aprobación del presupuesto de este año, y esto 
no compete a la universidad sino a los diputados y confiamos en que en los próximos días se pueda aprobar y 
se asigne la partida presupuestal a la universidad para atender los pendientes con los trabajadores”. El 
secretario general del STAUAEM calificó de cordial la presentación de las comisiones revisoras en donde se 
comentó el tema del pago de finiquitos para los trabajadores jubilados, para lo cual es necesario tener el 
presupuesto 2020 para atender los pagos. “Hay voluntad, espero que los tiempos nos den para lograr 
acuerdos, hay voluntad por ambas partes, vamos a pedir una reunión con el secretario de Educación para ver 
cuáles son las situaciones reales que tiene la universidad, confiamos en llegar a buenos acuerdos”, dijo Carlos 
Sotelo. Comentó que lo importante de la negociación es el incremento salarial que impacta en algunas 
prestaciones ligadas al mismo, que es con lo que se puede acceder a percepciones dignas, dijo el 
representante sindical, al subrayar que el salario de los trabajadores del STAUAEM es de los más bajos de la 
nómina de la universidad. “Andamos en los cuatro mil 500 pesos bicatorcenales, nuestro aguinaldo es de 14 
mil pesos y vamos en pro del mejoramiento del salario de los trabajadores”, afirmó. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/153971-el-stauaem-pide-atender-violaciones-a-
contrato-colectivo.html 
 
Se solidariza la UAEM por violación a la autonomía universitaria de Nayarit 
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Llamaron titulares una treintena de universidades públicas del país que integra el Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMEX) a los grupos parlamentarias representados en las cámaras del Congreso de la Unión y 
organismos internacionales a evitar los atropellos cometidos por diputados locales de Nayarit al violentar su 
autonomía al reformar su Ley Orgánico sin ser tomados en cuenta. Al comunicado de protesta se sumó 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que coincidió con 
las expresiones en el sentido del llamamiento a nivel nacional e internacional al señalar que una de las 
mayores conquistas de las universidades es su autonomía, que durante décadas ha representado la más 
valiosa de sus cualidades, pues a partir de ella se desarrolla el quehacer académico, científico y cultural de su 
comunidad. (…) 
El Regional del Sur, p.8, (Gerardo Suárez). 
 
El próximo 27 de enero abre UAEM consulta del Estatuto Universitario 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dará a conocer la convocatoria para que del 27 de 
enero al 30 de abril, se lleve a cabo la consulta para la reforma al Estatuto Universitario que rige a la 
institución. José Carlos Aguirre Salgado, director de Normatividad Institucional, explicó que el Consejo 
Universitario acordó consultar a los universitarios y recoger sus propuestas respecto a la reforma de dicho 
documento. “El Estatuto regula los derechos de la comunidad universitaria, su patrimonio, el modelo, el 
régimen de responsabilidad y atribuciones de las autoridades, que son elementos relevantes relacionados con 
la autonomía y la razón de ser de la Universidad, que es la educación, la difusión, investigación y la extensión 
de la cultura”, explicó el funcionario universitario. La UAEM abrirá un micro sitio en su página web con más 
información, así como el correo electrónico: consulta2020@uaem.mx, para que los interesados  en hacer 
propuestas las hagan llegar por esa vía, así como entregarlas en las oficinas de la Dirección de Normatividad. 
“Es una cita a la que estamos llamados todos los universitarios, para opinar sobre un documento que para 
nosotros es muy importante”, dijo, al explicar que también existe la Ley Orgánica y las normas que regulan a 
la UAEM, y corresponde a los universitarios discutirlas y aprobarlas. Aguirre Salgado informó que este 
proceso de reforma al Estatuto se empatará con la reforma al Modelo Universitario, para incluir otros 
elementos de la dinámica jurídica, como el derecho humano de las minorías y la equidad de género, que no 
están inscritos en las normas universitarias. Recordó que en mayo del año pasado se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación, la reforma al artículo 3 de la Constitución, donde marca directrices  en temas de 
educación e inclusión, educación ambiental y gratuidad en la educación superior, “temas que tienen que ser 
atendidos e incluidos en los nuevos estatutos, de ahí la importancia de la consulta para la reforma a los 
estatutos de la UAEM”, dijo. Sobre la gratuidad en la educación superior, José Carlos Aguirre, opinó que lo 
ideal es que llegue gradualmente a cumplirse el derecho humano a la educación superior pues por ahora es el 
mérito propio la vía más democrática para ingresar a la UAEM, “la mejor y más justa es dar el lugar a quien 
demuestre mayor capacidad académica”. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/01/el-proximo-27-de-enero-abre-uaem-consulta-del-estatuto-
universitario/ 
La Crónica de Morelos, Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/el-proximo-27-de-enero-abre-uaem-consulta-del-estatuto-
universitario/ 
 
Ofrece UAEM programas de posgrado de calidad 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ofrece 58 programas educativos de posgrado, 47 de 
ellos están reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt) y uno de éstos, cuenta con el nivel de Competencia Internacional. Los 47 
programas de posgrado en el PNPC representan el 83.92 por ciento de programas avalados por su calidad, a 
través de evaluaciones que realizan organismos externos a la institución, 12 son doctorados, 29 maestrías y 
seis especialidades, dichos indicadores colocan a la UAEM entre los primeros 10 lugares de entre las 
universidades públicas estatales del país. La oferta de posgrado universitaria se distribuye en las áreas de: 
ciencias agropecuarias, ciencias naturales, ciencias exactas e ingenierías, ciencias sociales y administrativas, 
ciencias de la salud y el comportamiento, educación y humanidades, misma que se puede consultar en: 
https://www.uaem.mx/admision-y-oferta/posgrado. 
La Jornada Morelos, p.3, Universitas, (Sin firma). 
 
Acreditan calidad de Licenciatura en Turismo 
Por cumplir satisfactoriamente con los requisitos de una licenciatura de excelencia académica, el programa 
educativo que imparte la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue 
acreditado por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees). El vocal 
ejecutivo de los Ciees, David René Thierry García, entregó un reconocimiento a Miguel Ángel Cuevas 
Olascoaga, encargado de despacho de la dirección de la Escuela de Turismo. 
La Jornada Morelos, p.3, Universitas, (Sin firma). 
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Reúnen universitarios recursos para atención médica de estudiante 
Una acción loable fue la que realizaron los estudiantes, docentes, trabajadores administrativos y los directivos 
de la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al 
recabar fondos a través del Comité de Ayuda que organizó una rifa para recabar fondos para el tratamiento de 
una severa enfermedad que padece el menor de edad. Alexander, es el joven estudiante que recibió en el 
Campus Chamilpa de la máxima casa de estudios de manos de la directora de esta unidad académica, 
Angélica Arellano, el comprobante de la transferencia electrónica por 366 mil 129 pesos que permitirá 
solventar dichos gastos. Importante destacar que lo recaudado fue entre estudiantes, profesores, trabajadores 
académicos y familiares de la comunidad universitaria, lo que permitió entregar a los ganadores una Mega 
Televisión al primer lugar, una Laptop al segundo lugar y un Dron al tercer lugar, luego de que el sorteo se 
hizo en vivo y en presencia de los propios estudiantes. Angélica Arellano, directora de Técnicos, fue la 
impulsora de esta noble acción que respaldó inicialmente la comunidad del plantel y al que se sumaron 
cientos de alumnos que les permitió lograr la meta y de demostrar, que la unidad entre la comunidad 
universitaria es algo que los distingue y que ayer quedó comprobado con las muestras de solidaridad y afecto 
que recibió Alexander. Cabe mencionar que el acto fue sencillo y emotivo, donde se reiteró el reconocimiento 
a los universitarios por ser una gran familia comprometida al cien por ciento ante situaciones adversas, de ahí 
la solidaridad que los llevó a constituir legalmente el Comité de Ayuda para Alexander que permitirá 
transparentar la suma de la comunidad universitaria. Ello -dijo Angélica Arellano-, permitirá transparentar el 
monto de lo recaudado y su destino que es la ayuda humanitaria al joven estudiante de Técnicos además que 
se asesoraron por contadores de la propia universidad para concretar la entrega del monto recaudado. 
El Regional del Sur, p.8, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/reunen-universitarios-recursos-para-atencion-medica-de-estudiante 
 
Buscan más boletos a la etapa regional de Conade 2020 
Las asociaciones deportivas continúan con el desarrollo de los selectivos estatales rumbo a la primera edición 
de los Juegos Nacionales Conade 2020. Este fin de semana las disciplinas de levantamiento de pesas, 
bádminton y luchas asociadas conocerán a los atletas que representarán a la entidad en el regional de la zona 
VI. El sábado 18 de enero se conformará la selección estatal de levantamiento de pesas. La sede del evento 
será el campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Este mismo día en la 
unidad deportiva Centenario se llevará a cabo el selectivo estatal de bádminton, en el gimnasio “La Rana 
Hernández”. “En febrero seguirán en marcha los campeonatos estatales, el 8 y 9 (de ese mes) se 
implementará el estatal de atletismo en la pista olímpica del Centenario. Para el 15, tocará turno a la disciplina 
de taekwondo en las instalaciones de la UAEM” señaló Osiris Pasos, director general del Indem. 
La Unión de Morelos, p.29, (Salvador Saldaña), 
https://launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/153986-buscan-mas-boletos-a-la-etapa-regional-de-conade-
2020.html 
 

Estatal:  
 
Morelenses estudiarán en España y Colombia 
Como parte de la oferta educativa con la que cuenta la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 
Morelos (UTSEM), seis alumnos de esta institución formarán parte del programa estratégico de 
internacionalización, cinco con una estancia de tres meses en diferentes localidades de España y uno más 
viajará a Colombia, esto con la finalidad de mejorar su desempeño académico y obtener experiencia laboral. 
En este sentido, el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, tuvo un encuentro con los 
estudiantes a quienes invitó a poner en alto el nombre de Morelos y de México; los llamó a sacar el máximo 
provecho a esta oportunidad que han obtenido es gracias su esfuerzo y dedicación constante en las aulas. 
La Jornada Morelos, p.2, Universitas, (Sin firma). 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/van-5-estudiantes-morelenses-espa 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/01/sostiene-secretario-de-educacion-encuentro-con-alumnos-de-
intercambio-estudiantil/ 
 
Arrancan Juegos Interbachilleres 2020 
Como parte de la formación de una juventud culta y productiva, mil 256 alumnos de planteles y centros de 
Servicios de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos (Cobaem) competirán en la fase eliminatoria de enero de los Juegos Interbachilleres 2020, informó el 
director general del organismo, Víctor Reymundo Nájera Medina. Del total de participantes, precisó que 548 
son mujeres y 708 son hombres de las 22 unidades académicas del Cobaem, quienes buscarán representar a 
este subsistema de educación media superior en los Juegos Deportivos Estatales de la Educación Media 
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Superior (Judeems) a realizarse en abril próximo. Nájera Medina puntualizó que este 16 y 17 de los corrientes 
participarán 41 equipos en las disciplinas de ajedrez, baloncesto 3x3 y voleibol de playa en la Unidad 
Deportiva Centenario, ubicada en Cuernavaca, y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
respectivamente. 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez). 
 
Príncipe Bantú de Camerún promueve proyecto de universidad en línea 
Jean Louis Bingna, Príncipe Bantú de Camerún, se reunió con autoridades de la Secretaria de Educación en 
Morelos para presentar un proyecto que brinda oportunidades de educación universitaria. A través de la 
University Bantuland México, con sede principal en Morelos, pretenden implementar programas educativos en 
línea, en donde las personas que deseen estudiar una carrera universitaria puedan inscribirse. El príncipe 
explicó que en el encuentro con el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, generaron acuerdos 
y destacó la disposición de trabajar en  conjunto para iniciar las clases en línea. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/pr-ncipe-bant-de-camer-n-promueve-proyecto-de-universidad-en-l-
nea 
 

Nacional: 
 
Dejan de pagar la Uabjo y la Autónoma de Sinaloa 
Por falta de recursos, las universidades Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo) y Autónoma de Sinaloa 
(UAS) no pagaron a sus trabajadores la primera quincena de enero. En el primer caso, la institución informó 
que se encuentra imposibilitada para cubrir salarios, y en el segundo se argumentó que el gobierno federal no 
entregó las ministraciones de enero. En un desplegado, la Uabjo también informó que hay un retraso en la 
asignación de recursos de los gobiernos federal y estatal. Se agregó que Eduardo Bautista Martínez, quien 
este año culmina su rectorado en la Uabjo, gestiona la formalización del convenio de apoyo financiero 
mediante el cual se proporciona el subsidio ordinario que permite a la universidad cumplir con sus 
obligaciones. En tanto, el rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, llamó a la comunidad universitaria a 
unirse ante el condicionamiento de entrega de recursos a las universidades públicas a cambio de 
modificaciones a los contratos colectivos de trabajo e incluso a leyes orgánicas. 
La Jornada, p.28, (Jorge A. Pérez, Irene Sánchez, Cristian Díaz y Jesús Estrada, corresponsales),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/estados/028n2est 
 
Anuies pide derogar las reformas a universidad de Nayarit 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) pidió al Congreso 
del estado de Nayarit y al gobernador, Antonio Echevarría García (PAN), derogar las reformas a la Ley 
Orgánica de la Universidad Autónoma del estado, recién aprobadas, por constituir una “franca violación a su 
autonomía”. Echevarría García propuso, entre otros puntos, ponderar las actividades académicas por sobre 
las administrativas, establecer el voto universal de la comunidad universitaria como mecanismo para elegir al 
rector, crear el Consejo de Educación Media Superior, dar facultades a la universidad para crear y manejar 
empresas que puedan financiar becas e infraestructura y declarar a la UAN como patrimonio inmaterial del 
estado. Las reformas fueron aprobadas por el Congreso local el pasado 4 de enero. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/anuies-pide-derogar-las-reformas-universidad-de-nayarit 
La Jornada, p.28, (Myriam Navarro),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/estados/028n1est 
Campus Milenio,  p.8,  (Carlos Reyes),  
https://www.campusmilenio.mx/download/campus-833-ff.pdf 
 
Conflicto en la Nicolaíta podría llegar a tribunales laborales 
El Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (Sueum) deberá recurrir a tribunales 
laborales para que sus integrantes puedan cobrar 275 millones de pesos que la Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo (Umsnh) les adeuda por las dos quincenas de diciembre, el aguinaldo y otras 
prestaciones, pues sólo restan una horas para que concluya el término que la Subsecretaría de Educación 
Superior federal dio para entregar recursos extraordinarios. El Sueum, que se negó a firmar reformas al 
sistema de jubilaciones y pensiones, no dio señal alguna de pretender firmar el convenio y entregarlo a la 
Junta de Conciliación y Arbitraje. Podría haber una ampliación del plazo, pero no hay visos de acuerdo entre 
el sindicato y la Umsnh. Además, el Sueum aplazó para el 6 de febrero la huelga prevista para este jueves, 
debido al desgaste que ha tenido en semanas recientes porque la Umsnh dejó de pagar salarios y 
prestaciones en diciembre, pues padece un déficit de al menos mil 100 millones de pesos. La Subsecretaría 
de Educación Superior aceptó entregar una partida extraordinaria de 550 millones de pesos para el pago a 
académicos, administrativos, jubilados y pensionados, a cambio de reformar el sistema de jubilaciones y 
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pensiones, por considerarlo demasiado ventajoso para profesores y empleados, por lo que en diciembre de 
2018 se signó un convenio con autoridades de la Umsnh. 
La Jornada, p.28, (Ernesto Martínez Elorriaga),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/estados/028n3est 
 
La UNAM se compromete a atender demandas de alumnas en paro en Filosofía y Letras 
Autoridades universitarias se comprometieron este miércoles a atender las demandas de las alumnas que 
mantienen un paro en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. "Las 
autoridades de la Universidad Nacional y de la FFyL refrendaron el compromiso de atender todas las 
demandas de las Mujeres Organizadas que mantienen cerrado el plantel", informaron en un comunicado. 
Alumnas del grupo Mujeres Organizadas de dicha dicha facultad se reunieron este miércoles con autoridades 
de la UNAM y revisaron de manera detallada los 11 puntos de sus demandas. "El cumplimiento de los 11 
puntos requiere plazos diversos para su desarrollo y ejecución cabal, por lo que en breve se entregará la 
respuesta de las autoridades de la Rectoría y de la FFyL con el calendario de cumplimiento de cada uno, así 
como las constancias de avance en su atención", detalló el documento. En la FFyL, alumnas tomaron las 
instalaciones el 4 de noviembre en denuncia de la violencia contra las mujeres. El pasado 9 de enero, Ricardo 
Alberto García Arteaga, secretario general de Facultad de Filosofía y Letras, renunció a su cargo para no ser 
un impedimento para la terminación del paro de actividades en la facultad. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-unam-se-compromete-a-atender-demandas-de-alumnas-en-paro-
en-filosofia-y-letras 
La Jornada, p.34, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/sociedad/034n1soc 
Milenio, (Selene Flores),  
https://www.milenio.com/policia/violencia-de-genero/unam-publicara-casos-de-violencia-de-genero 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estudiantes-y-unam-sin-fecha-para-abrir-la-ffyl 
 
Desechan de plano descongelar 156 mdd a funcionario de la UAEH 
El juzgado cuarto de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México desechó de plano la solicitud de 
amparo interpuesta por el presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH), Gerardo Sosa Castelán, quien intenta una vez más recuperar fondos congelados por la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Sin dar mayores detalles, el 
impartidor de justicia señaló que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo y una vez analizada 
la demanda, el órgano jurisdiccional concluyó que debe desecharse de plano, toda vez que se actualiza de 
manera notoria y manifiesta una causa de improcedencia. A principios de diciembre pasado, Sosa Castelán, a 
quien se le atribuye desde hace décadas el control de la UAEH, inició una demanda de amparo ante un juez 
en materia administrativa de la Ciudad de México contra el aseguramiento de 156 millones de dólares 
provenientes de transferencias desde 22 países, causa por la cual esa casa es investigada por presunto 
lavado de dinero. 
La Jornada, p.10, (César Arellano García),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/politica/010n2pol 
 
En el IPN, 70 denuncias y cinco profesores cesados por violencia de género en 2019 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) registró en el año anterior un total de 70 denuncias por violencia de 
género y cesó a cinco profesores de diferentes unidades académicas, informó el director general de esta 
institución, Mario Alberto Rodríguez Casas. Luego de inaugurar la ExpoProfesiográfica 2020 en el Centro 
Cultural Juan de Dios Bátiz, en el casco de Santo Tomás, declaró que dada la gravedad de este tema, 
lamentablemente presente en la comunidad politécnica, se rediseñó el Protocolo para la Prevención, 
Detección, Atención y Sanción de la Violencia de Género. La violencia no tiene cabida en el Politécnico, ni el 
acoso ni la discriminación ni mucho menos la violencia de género, sostuvo el director general, quien insistió en 
que existe una política de tolerancia cero contra esos actos. Agregó que este es un grave problema social 
presente en mayor o menor medida en cada una de las instituciones de educación superior, por lo que en el 
Politécnico se decidió elaborar el protocolo, recientemente aprobado por el Consejo General Consultivo, y es 
de observancia general y obligatoria para todas las escuelas, centros de investigación e integrantes de la 
comunidad. 
La Jornada, p.34, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/sociedad/034n2soc 
 
El IPN abrirá CECyt en Tecámac, anuncia Alberto Rodríguez Casas 
“Estamos tan convencidos de nuestro modelo de educación media superior que en este 2020 iniciaremos los 
trabajos para establecer un Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) en Tecámac, para que 
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más jóvenes ingresen a esta gran institución”, anunció Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del 
IPN, durante la inauguración la Expo Profesiográfica de Nivel Medio Superior 2020. Añadió que este mismo 
año iniciarán operaciones las Unidades Profesionales Interdisciplinarias de Ingeniería de Coahuila y Palenque, 
para llevar la oferta educativa a regiones en las que el IPN no tenía presencia física. Asimismo, declaró que 
ampliarán oferta a nivel superior en la CDMX: Y a partir de este semestre comienzan las ingenierías en 
Inteligencia Artificial, las licenciaturas en Ciencias de Datos, ingeniería en Sistemas Energéticos y Redes 
Inteligentes; mientras que en agosto se abrirán las carreras en ingeniería Ferroviaria, ingeniería en Movilidad 
Urbana, ingeniería en Algoritmia Matemática y licenciatura en Negocios digitales, entre otras,  así como la 
carrera técnica en Ciber-seguridad, con el propósito aumentar 24 programas académicos nuevos durante su 
administración. 
La Crónica de Hoy, (Eleane Herrera Montejano), 
https://www.cronica.com.mx/notas-el_ipn_abrira_cecyt_en_tecamac_anuncia_alberto_rodriguez_casas-
1143331-2020 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/abrira-ipn-nuevo-plantel-de-bachillerato-en-edomex 
 
Existen condiciones reales para concretar el congreso del Politécnico, aseguran 
Aun con resistencia de algunos sectores, existen condiciones reales para realizar el Congreso Nacional 
Politécnico (CNP) en los próximos meses, coincidieron miembros reconocidos de la comunidad politécnica. 
Modesto Cárdenas García, presidente del decanato del Instituto Politécnico Nacional (IPN), y Hugo Velasco, 
representante docente en la comisión organizadora del congreso (CoCNP), agregaron que no debe haber 
temas tabúes y que incluso podría discutirse la autonomía de esta casa de estudios. El decano Cárdenas 
recordó que ya desde antes de 1968 se propuso que el IPN fuera autónomo, pero el planteamiento nunca 
prosperó. En todos los debates que ha habido sobre este tema, pero aún más desde el movimiento estudiantil 
de 2014, la comunidad ha terminado por reafirmar su convicción de ser una institución del Estado mexicano y 
continuar como hasta ahora, explicó. En tanto, Velasco, profesor de la Escuela Nacional de Ciencias 
Biológicas, quien ha jugado un papel importante en las 10 sesiones plenarias que ha tenido hasta ahora la 
CoCNP, declaró que no hay percepción general de la necesidad de realizar este congreso, pero sí hay interés 
de un sector significativo, aunque no mayoritario, en realizarlo porque es necesario para la transformación del 
instituto. 
La Jornada, p.34, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/sociedad/034n3soc 
 
UASLP pondrá en marcha sala de lactancia 
La UASLP, a través del Centro de Información de Ciencias Biomédicas de la zona universitaria poniente, 
arrancará este 15 de enero la operación de una sala de lactancia, con el fin de cumplir con el derecho y 
satisfacer la necesidad que hay de las mujeres para que puedan ejercer la lactancia. Según datos de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) se sugiere a las mujeres seis meses de lactancia exclusiva en recién 
nacidos, ya que se considera la alimentación más sana. Sin embargo, se detalla que la lactancia puede ser 
prolongada hasta los dos años, mezclada con alimentación complementaria en menores. La doctora Verónica 
Campos, docente de la Facultad de Estomatología; y la licenciada Guadalupe Ornelas, directora del Centro de 
Información, comentaron que este espacio está ya totalmente acondicionado, y como prueba piloto estará 
destinado para trabajadores del centro y alumnas del área biomédica, que incluye las facultades de 
Enfermería, Estomatología y Medicina, sin embargo, los integrantes de las demás facultades de la zona 
poniente podrán hacer solicitud para la utilización, pues apenas comenzarán con la medición de la demanda. 
El Universal, (Sergio Marín), 
https://sanluis.eluniversal.com.mx/sociedad/12-01-2020/uaslp-pondra-en-marcha-sala-de-lactancia 
 
Marianne H. Marchand recibe distinción de la Universidad de Duisburg-Essen 
Marianne H. Marchand, investigadora del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la 
Universidad de las Américas Puebla, recibió la distinción de Associate Senior Fellow del Käte Hamburger 
Kolleg/Centre for Global Cooperation Research de la Universidad de Duisburg-Essen, Alemania. La doctora 
en Ciencia Política dijo que en noviembre de 2019 le llegó una carta de este centro en la que la felicita y 
agradece por continuar la colaboración de investigación para seguir trabajando en proyectos conjuntos, motivo 
por el cual le otorgaron el estatus honorario de Miembro Asociado Senior. La distinción la ostentará por el 
tiempo que duren los dos proyectos en los cuales se encuentra involucrada. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
marianne_h_marchand_recibe_distincion_de_la_universidad_de_duisburg_essen-1143333-2020 
 
Aún no se puede predecir actividad eruptiva del Popo: expertos 
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A 25 años del reinicio de la actividad del Popocatépetl, hoy por hoy no tenemos manera de saber cuánto 
magma hay todavía dentro del volcán, explicó ayer el director del Instituto de Geofísica de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Hugo Delgado. En conferencia, explicó que que el Popocatépetl es un 
volcán dinámico, cuyo monitoreo no permite hacer predicciones de su actividad eruptiva, pero señaló que el 
instrumental desarrollado en este cuarto de siglo permite realizar pronósticos de dispersión de las cenizas, 
nubes piroplásticas, material incandescente e incluso flujos de lava. Acompañado por Enrique Guevara Ortiz, 
director general del Centro Nacional de Prevención de Desastres, y de David León Romero, coordinador 
nacional de Protección Civil, Delgado Granados recordó que la primera gran fumarola se registró el 21 de 
diciembre de 1994, pero desde 1990 el volcán comenzó a mostrar los primeros signos de activación. En el 
encuentro El Popocatépetl: 25 años de actividad eruptiva, Carlos Valdés González, director del Centro de 
Estudios Mexicanos UNAM-Costa Rica, recordó que México tiene más de 2 mil volcanes, 12 de ellos 
considerados activos o peligrosos, y cerca de los cuales vive aproximadamente 75 por ciento de la población. 
La Jornada, p.37, (De la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/sociedad/037n2soc 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-el_popocatepetl_esta_en_equilibrio_hace_25_anos_el_volcan_desperto-
1143332-2020 
 

Internacional: 
 
2019 fue el segundo año más caluroso de la historia 
Cinco importantes evaluaciones independientes de las temperaturas globales en 2019, concluyeron que el 
año pasado fue el segundo más caluroso en 140 años de datos. El récord en 2016 llegó junto con uno de los 
eventos de El Niño más intensos jamás medidos, el cual tiene la tendencia a subir el promedio. Este año 
alcanzó la segunda lectura más alta sin una gran variabilidad natural. Los resultados señalan lo que muchos 
científicos consideran una tendencia preocupante: el calentamiento global es gradual, con algunos años más 
cálidos y otros un poco más fríos y un cambio general ascendente. La década que comenzó en 2010 fue la 
más calurosa de la historia, y es la cuarta consecutiva en establecer un nuevo máximo. Los cinco años más 
cálidos se han dado desde 2015. Se espera que este año sea similar a 2019. Debido a que algunos factores 
enfrían el planeta, la humanidad es responsable de más del 100 por ciento del calentamiento que se ha 
observado, asegura Katharine Hayhoe, científica climática de la Universidad Tecnológica de Texas. Los 
hallazgos provienen de cinco de las principales organizaciones con programas de ciencias climáticas en todo 
el mundo: la agencia espacial estadounidense NASA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de 
EU, la Organización Meteorológica Mundial, Berkeley Earth -un grupo de investigación científica sin fines de 
lucro- y la Oficina Meteorológica del Reino Unido.  
El Financiero, (Eric Roston), 
https://www.elfinanciero.com.mx/mundo/atencion-2019-fue-el-segundo-ano-mas-caluroso-de-la-historia 
 
Investigación demuestra que los cannabinoides ayudan a mitigar el dolor provocado por la endometriosis 
Un estudio en ratones realizado por la Universidad Pompeu Fabra, en colaboración con el Servicio de 
Ginecología del Hospital Clínic de Barcelona, evidencia que los cannabinoides pueden aliviar el dolor causado 
por la endometriosis. Se trata de una enfermedad común, crónica y dolorosa causada cuando el revestimiento 
del útero (el endometrio) crece fuera de su cavidad, afectando a los órganos reproductivos, causando dolor, 
infertilidad, ansiedad, depresión e impactando la calidad de vida. Las opciones de tratamiento incluyen cirugía 
o terapia hormonal, pero no siempre son efectivas y, a menudo, tienen efectos secundarios significativos. 
“Debido a la falta de tratamientos efectivos, las mujeres con endometriosis generalmente dependen de 
estrategias de estilo de vida, como cambios en la dieta o ejercicio. Aunque la cannabis tiene gran cantidad de 
posibles efectos secundarios, sus propiedades medicinales podrían aliviar el dolor en la endometriosis y otras 
afecciones, explica el autor principal del trabajo, Rafael Maldonado. Dado que el uso médico del 
tetrahidrocannabinol (THC, componente principal sicoativo de la cannabis) está autorizado en algunos países, 
estos resultados, publicados en la revista eLife y recogidos por la plataforma Sinc, pueden ser de interés para 
ginecólogos y especialistas en dolor que manejan el tratamiento de mujeres con dolor endometrial. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/ciencias/a02n2cie 
 
Actividad sexual frecuente reduce aparición de la menopausia temprana, revela un estudio 
Las mujeres que tienen actividad sexual por lo menos una vez por mes poseen menor riesgo de presentar 
menopausia temprana que las que cuentan con vida sexual poco activa, mostró una reciente investigación 
que apuntó a un aparente traspaso de energías durante diversas etapas biológicas. Un estudio de datos 
tomados a casi 3 mil mujeres en Estados Unidos demostró que quienes dijeron tener una actividad sexual 
semanal o más frecuente –incluidos coito, sexo oral o autoestimulación– tenían 28 por ciento menos de 
probabilidad de experimentar menopausia a una edad temprana que las que tienen menos actividad de una 
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vez al mes. “Si una mujer no tiene actividad, no hay posibilidad de embarazo, entonces el cuerpo decide no 
invertir en la ovulación, como si lo considerara una pérdida de tiempo”, dijo Megan Arnot, de la University 
College London y codirectora de la investigación. Asimismo, la académica afirmó que los hallazgos ofrecían 
más argumentos a la idea de que la menopausia humana originalmente evolucionó para reducir el conflicto 
reproductivo entre generaciones de mujeres y para permitir que las mayores mejoraran sus estados físicos 
invirtiendo en el cuidado de los nietos. Las mujeres son más susceptibles a presentar enfermedades durante 
la ovulación porque sus sistemas inmunes están deprimidos durante ese periodo. 
La Jornada, p.2, (Reuters),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/16/ciencias/a02n1cie 
 
Tienen las células un elemento capaz de revertir la obesidad, según científicos de EU 
Científicos del Centro Médico Dartmouth-Hitchcock, en Estados Unidos, encontraron un receptor que se 
encuentra en casi todas las células capaz de prevenir y revertir la obesidad de manera segura, según un 
estudio publicado en el Journal International of Obesity. Este receptor, llamado AHR, es conocido 
principalmente por combatir la exposición a químicos ambientales y por jugar un papel importante en el 
metabolismo del cuerpo, informaron los investigadores en un comunicado. “Realizamos experimentos que 
demuestran que cuando un medicamento llamado NF que se sabe bloquea al AHR se agrega a una dieta alta 
en grasas, los ratones no pueden engordar”, dijo el responsable del estudio, Craig Tomlinson. Lo anterior fue 
descubierto luego de que los investigadores alimentaron a un grupo de ratones con una dieta alta en grasas. 
Posteriormente, a la mitad de ellos se les cambió a una dieta rica en grasas que contenía el receptor AHR NF. 
Durante las semanas siguientes, la alimentación de los roedores se modificó por productos bajos en grasa 
que contenían NF y con lo que lograron reducir el peso corporal sin efectos nocivos a la salud. 
El Financiero, (Notimex), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/te-preocupa-tu-peso-tus-celulas-tienen-un-elemento-capaz-de-
revertir-la-obesidad-segun-cientificos-de-eu 
 
Investigadores crean embrión para salvar al rinoceronte blanco norteño de la extinción 
Un grupo de investigadores ha creado un nuevo embrión de rinoceronte blanco norteño, como parte de una 
campaña global para mantener con vida esa subespecie casi extinta. Sólo quedan dos ejemplares y los dos 
son hembras. El embrión viable es apenas el tercero que se crea en un laboratorio con óvulos tomados de las 
hembras e inseminados con esperma congelado de machos muertos, explicaron los investigadores en un 
comunicado. Los embriones se almacenan en nitrógeno líquido para implantarlos en los próximos meses en 
madres sustitutas de la subespecie rinoceronte blanco sureño. “Es asombroso que podamos revertir la 
pérdida trágica de esta subespecie mediante la ciencia”, señaló el ministro keniano de Vida Silvestre, Najib 
Balala, en la declaración conjunta del Servicio de Vida Silvestre de Kenia y conservacionistas kenianos, 
checos, alemanes e italianos. El objetivo último, que se alcanzaría en varias décadas, es crear una tropa de al 
menos cinco ejemplares y reintroducirlos en su hábitat natural africano.  
El Financiero, (AP), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/asi-es-como-estos-investigadores-quieren-salvar-al-rinoceronte-
blanco-norteno-de-la-extincion 
 
La edad a la que somos más infelices, según la ciencia 
Al menos según una extensa investigación en 134 países hecha por el economista David Blanchower, 
profesor de la Universidad Dartmouth College y exmiembro del Comité de Política Monetaria del Banco de 
Inglaterra. Según el estudio, publicado esta semana por la Oficina Nacional de Investigación Económica de 
Estados Unidos, existe una "curva de la felicidad" que está presente en la mayor parte de los países. No deja 
de ser sorprendente que en contextos culturales tan distintos el patrón se repita: nos sentimos mejor en la 
adolescencia, somos más infelices hacia finales de los 40 y luego valoramos el sentido del bienestar cuando 
nos acercamos a la vejez. 
El Universal, (BBC News), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/la-edad-la-que-somos-mas-infelices-segun-la-ciencia 
 


