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La UAEM en la prensa: 
 
No es “educación a distancia”, es “docencia remota de emergencia”: Zorrilla Abascal 
Existen diferencias muy puntuales entre la educación a distancia y las estrategias didácticas que se proponen 
para atender la educación en tiempos de pandemia, dijo María Luisa Zorrilla Abascal, directora de Educación 
a Distancia en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) .“En la pandemia mucha gente dice, 
‘la educación a distancia es así’, y la gente cree que lo que estamos viviendo es educación a distancia normal, 
pero creo que es importante hacer una distinción de lo que es educación a distancia y lo que se realiza ahora 
como una respuesta ante una contingencia”. Explicó que la educación a distancia es algo que se prepara con 
tiempo, que opera de otra forma y en otras condiciones; “lo que estamos viviendo le han llamado la docencia 
remota de emergencia o la educación remota de emergencia, porque retoma cuestiones de la educación a 
distancia, pero no es educación a distancia y estamos funcionando en otras circunstancias, es un concepto en 
contingencia diferente y aún para quienes ya tenían cierta preparación para entornos virtuales”, dijo. En otro 
orden de ideas, la directora de e-UAEM, María Luisa Zorrilla, informó que en octubre del año pasado la 
Dirección de Formación Multimodal regresó a la Secretaría Académica de la institución, “lo cual nos da mucho 
gusto y nos permite estar más cerca de las decisiones estratégicas que es necesario tomar para continuar 
operando en 2021, pues sabemos que la contingencia continuará todavía por algún tiempo”. En este sentido, 
dijo, hemos estado trabajando en e-UAEM en un ejercicio de reflexión estratégica para ver cómo podemos 
seguir coadyuvando en la atención de las necesidades de la comunidad universitaria el próximo semestre, con 
la inquietud permanente de hacerlo mejor, sobre la base de las experiencias que hemos tenido el año pasado. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 16/01/21, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/173842-no-es-educacion-a-distancia-es-docencia-
remota-de-emergencia-zorrilla-abascal.html 
 
Inicia UAEM sus talleres artísticos 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) abrió su convocatoria para los talleres artísticos, en 
los que pueden participar lo mismo la comunidad universitaria que la sociedad en general. La dirección de 
cultura de la UAEM informó que el inicio de clases es el 25 de enero próximo y los participantes deben tener 
una edad mínima de 15 años. Los talleres que se ofrecen son en artes plásticas y visuales, donde se aprende 
modelado en barro, pintura, dibujo, cartonería, fotografía, serigrafía y grabado. En el taller de teatro y literatura 
se ofrece investigación sobre lenguaje teatral, literatura, ortografía y redacción, narrativa, poesía, teatro, 
redacción de textos académicos y metodología de la lectura. En el taller de música se ofrece aprendizaje de 
canto, coro universitario, ensamble de cuerdas, alientos, madera, guitarra, orquesta, piano, tuna universitaria y 
ukulele. En danza se practica el belly dance, danza contemporánea, folklórica, polinesia, jazz y bailes de 
salón. Las fechas de inscripción concluyen el 23 de enero con una cuota de recuperación de 200 pesos para 
la comunidad universitaria. Para el público en general es de mil 300 pesos y a los integrantes del Inapam se 
les ofrece un 50 por ciento de descuento. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 16/01/21, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/173841-inicia-uaem-sus-talleres-artisticos.html 
 
La Carolina, tan vieja como la ciudad misma 
Ubicada al noreste de la ciudad de Cuernavaca, y montada en un área de 74 hectáreas, La Carolina es un 
referente de la historia y cultura de Morelos. Debemos recordar que allí operó por muchos años el primer 
rastro municipal. La matanza de reses, cerdos, pollos, chivos y borregos permitieron que gente llegada a ese 
lugar lograran aprender un oficio de “matanceros” que les permitió sacar adelante a sus familias. En la Colonia 
Carolina se encuentran los mejores relleneros de Cuernavaca. Allí es donde se hace la mejor rellena o 
moronga y los mejores tacos de carnitas estilo Michoacán. Eso lo aprendieron en el rastro. Muchos hombres 
que trabajaron allí pusieron negocios en sus casas de venta de rellena y carne, es lo que sabían hacer. Hasta 
la fecha hay familias que se dedican a eso y el negocio lo traen y lo aprendieron de su abuelo. Y qué decir del 
Panteón de La Leona, el más grande y antiguo de Cuernavaca. Allí reposan los restos de muchas 
generaciones de Cuernavaca. Familiares de ricos, pobres, famosos y no muy famosos. No existe familia en 
Cuernavaca que el Día de Muertos les lleve flores a este campo santo tan famoso como la ciudad misma. Tan 
famoso como sus historias, como la casa de los espejos. Si de los espejos, de esa tumba que mandó construir 
allá por el año de 1930 un señor nombrado Bob, de nacionalidad norteamericana y que sepultó a su esposa 
en ese lugar. (…) 
La Unión de Morelos, (Jorge Cazales Moreno, profesor invitado de la Escuela de Turismo), 17/01/21, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/173882-la-carolina-tan-vieja-como-la-ciudad-misma.html 
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Estatal:  
 
Se beneficia UTEZ con el convenio de ANUIES 
Con la incorporación de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) a la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la casa de estudios podría obtener distintos 
beneficios para la plantilla docente y académica. El pasado mes de noviembre 2020 se dio a conocer dicha 
incorporación, y con lo anterior podrán acceder a espacios de capacitación y mejora, participar en la 
elaboración de planes y políticas nacionales para la educación superior y formar parte de los programas de 
vinculación internacional. La rectora de la UTEZ, Sandra Lucero Robles Espinoza, detalló que a través de esta 
integración también podrán aplicar nuevas certificaciones en las carreras que ofertan. Cabe recordar que la 
ANUIES es una asociación no gubernamental, que agremia a las principales instituciones de educación 
superior del país, con el objetivo de promover su mejoramiento integral en los campos de la docencia, la 
investigación y la extensión de la cultura y los servicios de las instituciones de educación superior. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 17/01/21 
 
Contagios nuevos: 359 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 35 mil 001 personas, de las 
cuales se han confirmado 14 mil 141 con coronavirus covid-19, 10 mil 880 con prueba PCR (reacción en 
cadena de la polimerasa en sus siglas en inglés) y tres mil 261 por antígeno; mil 814 están activas, descartado 
19 mil 450 y están como sospechosas mil 410; se han registrado mil 779 defunciones. Puntualizó que los 
nuevos pacientes son 180 mujeres de las cuales 164 se encuentran confinadas en sus hogares, 12 
hospitalizadas reportados como graves, 2 como no graves y 2 perdieron la vida. También, 179 hombres de los 
cuales 169 permanecen en aislamiento domiciliario, 8 hospitalizad8s graves y 2 fallecieron. En tanto, las 
nuevas defunciones se registraron en 2 masculinos de Jiutepec y Yautepec que presentaban diabetes 
mellitus, obesidad, e hipertensión arterial; también, en 4 féminas de Ocuituco y Puente de Ixtla que 
presentaban diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad e insuficiencia renal crónica. La dependencia 
estatal detalló que, de los 14 mil 141 casos confirmados, 65 por ciento ya están recuperados, 18 está en 
aislamiento domiciliario, otro 4 en hospitalización, mientras que un 13 por ciento lamentablemente ha perdido 
la vida. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/covid-de-domingo-359-contagios 
Diario de Morelos, p.7, (Redacción). 
Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/contagios-de-covid-rompen-record-en-morelos-6255207.html 
 

Nacional: 
  
Trabajadores universitarios, sin quincena 
Diversas universidades públicas estatales no pudieron pagar la primera quincena del año a sus trabajadores 
debido a un retraso en la entrega del presupuesto federal destinado a las instituciones de educación superior. 
El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra Liera, indicó que el retraso ha afectado 
a todas las universidades del país. En el caso de su institución, el pago de la nómina se hará a partir de 
mañana con recursos que fueron pedidos al gobierno estatal. Guerra Liera explicó que aun cuando la UAS fue 
una de las tres universidades que fueron las únicas en entregar a tiempo el convenio financiero para que se le 
entregue la partida federal del presupuesto correspondiente a enero, la Federación notificó que el monto 
estará disponible la próxima semana, motivo por el cual ya no se pudo cumplir esta semana con el pago de la 
primera quincena a los cerca de 17 mil trabajadores activos y jubilados. 
La Jornada, p.10, (Arturo Sánchez Jiménez), 17/01/21,  
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/010n1pol 
 
Tendrá el Conacyt nuevas competencias si aprueban reforma 
El anteproyecto de iniciativa de Ley General de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, con la que 
el gobierno federal busca cambiar la política pública del sector, propone, entre otros ejes, transformar el actual 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), en el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, 
Tecnologías e Innovación, al que se otorgan nuevas competencias, como formular un programa especial para 
el sector, que se podrá actualizar cada tres años, así como proponer al nuevo Consejo de Estado las 
prioridades y criterios para la asignación del gasto público en la materia. También podrá evaluar el impacto de 
los recursos públicos ejercidos, promover la certificación tecnológica de las empresas y verificar que cumplan 
las disposiciones que regulan sus actividades sustantivas. El Consejo Nacional de Humanidades será la 
entidad del gobierno federal que, además de atender la política del sector, deberá coordinarlo y articular las 
capacidades del Sistema Nacional, a fin de garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano a la ciencia y la 
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orientación a favor del interés público nacional de las actividades de investigación humanística y científica, 
desarrollo tecnológico e innovación, que fomente, realice o apoye el Estado. 
La Jornada, p.12, (Laura Poy Solano y Arturo Sánchez Jiménez), 17/01/21  
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/012n1pol 
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/012n2pol 
 
Comipems convocatoria 2021: lo que debes saber sobre el proceso para ingresar a bachillerato 
La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) publicó este 
domingo la convocatoria 2021 para el proceso de ingreso a bachillerato. Puedes revisar la convocatoria 
completa en la liga: Convocatoria Comipems 2021 En el documento se informa que los aspirantes dispondrán 
de un Instructivo, el cual contiene la lista de centros de registro, el directorio de opciones educativas y explica 
los pasos y procedimientos para participar en el concurso. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/comipems-convocatoria-2021-lo-que-debes-saber-sobre-el-proceso-
para-ingresar-bachillerato 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comipems-2021-pre-registro-examen-resultados-debes 
 
“El modelo educativo del CCH ya estaba preparado para la docencia semipresencial” 
El proyecto del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) fue aprobado por el Consejo Universitario de la 
UNAM el 26 de enero de 1971, durante el rectorado de Pablo González Casanova. Este sistema de 
bachillerato de la UNAM cumple medio siglo en condiciones extraordinarias, no obstante, su estructura de 
origen ha permitido sortear algunos de  los retos que ha impuesto la pandemia. En sus inicios, el CCH fue 
creado para atender una creciente demanda de ingreso a nivel medio superior en la zona metropolitana y 
resolver la desvinculación existente entre las diversas escuelas, facultades, institutos y centros de 
investigación de la UNAM. Los planteles en abrir sus puertas para recibir a las primeras generaciones de 
estudiantes fueron Azcapotzalco, Naucalpan y Vallejo, el 12 de abril de 1971, al siguiente año hicieron lo 
propio los planteles Oriente y Sur. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
el_modelo_educativo_del_cch_ya_estaba__preparado_para_la_docencia_semipresencial-1175066-2021 
 
IPN recibe premio de Google por proyecto para detectar lenguaje de odio en internet 
El profesor Alexander Gelbukh y el estudiante de doctorado Segun Taofeek Aroyehun, ambos del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), recibieron el Premio de Investigación para América Latina 2020 por su proyecto 
para detectar lenguajes abusivos y discursos de odio en internet y las redes sociales. Este premio es el 
máximo galardón que entrega la compañía multinacional Google, con el objetivo de incentivar la investigación 
tecnológica y la innovación en esta región del mundo. Los integrantes del IPN fueron las únicas personas 
reconocidas en México este año. En un comunicado, Alexander Gelbukh, jefe del Laboratorio de 
Procesamiento del Lenguaje Natural del Centro de Investigación en Computación (CIC), explicó que con 
anterioridad ya habían recibido el Premio de Doctorado para América Latina 2020 de la compañía Microsoft 
por el mismo proyecto de detección de discursos de odio. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ipn-recibe-premio-de-google-por-proyecto-para-detectar-lenguaje-de-
odio-en-internet 
 
¡Orgullo nacional! ONU premia a estudiantes de la UNAM por proyecto sustentable 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es un semillero de gente exitosa. Esto ha quedado 
demostrado en numerosas ocasiones, pero la más reciente tiene que ver con el reconocimiento que dos 
alumnos y un profesor de la institución recibieron por parte de las Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
debido a un proyecto de diseño que contribuye al desarrollo sustentable. Francisco Platas López, profesor del 
Posgrado en Arquitectura, Isabel Gallardo Martínez y Alfonso Arias Martínez, egresada y alumno de la 
maestría en Arquitectura de la UNAM, merecieron el Premio Especial de la ONU en el marco del Premio 
Nacional de Diseño, Diseña México 2020, que tuvo como criterio para otorgar la distinción el generar un motor 
para reducir la desigualdad y fomentar sociedades pacíficas con inclusión socioeconómica y política en 
México.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/unam-onu-premia-estudiantes-proyecto-sustentable 
 
UAM y Sedeco CdMx firman convenio para profesionalizar MiPymes 
El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani, y el rector general de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAM), Eduardo Abel Peñalosa suscribieron un convenio de colaboración, con el 
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objetivo de desarrollar acciones orientadas a la investigación y capacitación que impulsen la 
profesionalización las micro pequeñas y medianas empresas (MiPymes) de la capital. Akabani mencionó que 
esto sienta las bases para la creación de una estrategia integral de cooperación entre los sectores educativo y 
gubernamental, que impulse el fortalecimiento de las MiPymes y los emprendedores en la Ciudad de México. 
Por su parte, Peñalosa Castro destacó que la UAM ha establecido relación con otras dependencias del 
gobierno de la Ciudad de México, para detonar la iniciativa emprendedora y de vinculación universitaria que 
genere mayor desarrollo profesional de su alumnado. 
Milenio, (Cinthya Stettin),   
https://www.milenio.com/politica/comunidad/uam-sedeco-cdmx-firman-convenio-profesionalizar-mipymes 
 
Pfizer recortará número de dosis para México 
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México aceptó la reducción en la entrega de dosis de la 
vacuna Pfizer contra Covid-19, para que países más pobres puedan acceder a ellas, como lo propuso la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU). Aseguró que estas dosis serán repuestas. “Hay una polémica 
porque la ONU le ha pedido a Pfizer que baje sus entregas a los países con los que tiene contrato, como es el 
caso nuestro, para que (...) no haya acaparamiento y que la ONU también ponga esas vacunas a disposición 
de países más pobres. “Nosotros estuvimos de acuerdo con eso, que nos bajen y luego nos repongan lo que 
nos corresponde”, afirmó. 
El Universal, (Pedro Villa y Caña), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pfizer-recortara-numero-de-dosis-para-mexico 
 
Corresponden a fiestas navideñas y 6 de enero los contagiados actuales 
Los actuales casos de Covid-19 corresponden a los contagios que se dieron durante las fiestas decembrinas y 
el 6 de enero, y se espera que el número se eleve todavía más en los próximos días, advirtió Mauricio 
Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de 
la UNAM. Hay muchos casos de gente que se reunió, aunque fueron nada más dos familias, aunque fueron 
sólo cinco personas, se juntaron y hubo contagios, dijo el especialista y académico de la Facultad de 
Medicina, quien urgió a interrumpir la cadena de transmisión del virus y continuar con los cuidados 
preventivos. Tenemos que romper los contagios en enero para no tener una epidemia mayor en febrero. 
Indicó que ante el aumento en el número de contagios en los hogares es necesario seguir medidas estrictas 
como salir de casa sólo para actividades indispensables y evitar la convivencia con personas de otras 
viviendas, aun en grupos reducidos. El doctor en ciencias bioquímicas y especialista en enfermedades 
prevenibles por vacunación, explicó que aun cuando ya se inició la campaña de vacunación contra el Covid-19 
se deben mantener las medidas de sana distancia e higiene constante, toda vez que los efectos de la 
inmunización se verán hacia finales de este año o en 2022. La epidemia está ahora y tenemos que 
interrumpirla ahora, insistió. 
La Jornada, p. 5, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2021/01/18/politica/005n3pol 
 
Urge romper con cadena de contagios intra domiciliarios: comisión Covid, de la UNAM 
Debido a la constante movilidad de los últimos días y a que las personas pueden contagiar el virus  sin 
saberlo, hasta tres días antes de presentar síntomas, México ha reportado las cifras diarias de contagios más 
altas registradas desde que arribó la epidemia al país, el sábado 16 de enero se contabilizaron 20,523 nuevos 
casos y aunque el 5 de octubre de 2020 se registró un récord de 28,115 contagios, este fue atribuido a una 
reclasificación de la información. “Hoy hay muchos casos de gente que se reunió, aunque fueron nada más 
dos familias, aunque fueron sólo cinco personas, se juntaron y hubo contagios”, dijo el doctor Mauricio 
Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Los actuales casos de Covid-19 corresponden a los 
contagios durante las fiestas decembrinas y el 6 de enero. Dado que 85% de los pacientes cursan la 
enfermedad en sus viviendas, también urge romper cadena de contagios intra domiciliarios, explicó el 
especialista en enfermedades infecciosas, con particular énfasis en las prevenibles por vacunación, “tenemos 
que romper los contagios en enero para no tener una epidemia mayor en febrero”. 
El Economista, (Nelly Toche), 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Urge-romper-con-cadena-de-contagios-intradomiciliarios-
comision-covid-de-la-UNAM-20210118-0013.html 
 
UNAM ofrece a gobiernos federal y de CDMX 20 ultra congeladores para resguardar vacunas COVID 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó este lunes que puso a disposición de los 
gobiernos federal y capitalino 20 ultra congeladores para ayudar en el resguardo y conservación de 
las vacunas contra el COVID-19 que lo requieran. "Tienen una capacidad, en conjunto, cercana a 10 mil 500 
litros, lo que permitiría almacenar de tres millones a cuatro millones de dosis de la vacuna de la farmacéutica 
Pfizer, la cual requiere de una temperatura aproximada a 70 grados centígrados bajo cero, ya que si no se 
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preserva en esas condiciones puede perder su efectividad", señaló en un comunicado. La mayoría de ellos 
están ubicados en Ciudad Universitaria; en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Iztacala; Cuernavaca, 
Morelos; Juriquilla, Querétaro, y Morelia, Michoacán. La mayoría de los ultracongeladores tiene capacidad de 
500 litros aproximadamente. Pesan 300 kilogramos, su tamaño es mayor al de un refrigerador casero, y tienen 
cerca de 36 pies cúbicos. "Dependiendo de cómo vengan empacadas las vacunas de Pfizer, estimamos que 
los 20 equipos darían para almacenar unos cuantos millones de dosis, que sumado a lo que seguramente 
otras instituciones de educación superior e investigación pueden aportar, sería más que suficiente para 
almacenar las que vayan llegando", indicó el coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, William 
Lee Alardín. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/unam-ofrece-a-gobiernos-federal-y-de-cdmx-20-ultracongeladores-
para-resguardar-vacunas-covid 
 
Evitar episodios de superdiseminación, alternativa para reabrir la economía: UNAM 
Una alternativa para reabrir determinados sectores de la economía en México y mantener bajo control los 
contagios es reducir los llamados episodios de superdiseminación del virus causante del Covid-19, de acuerdo 
con la Comisión Universitaria para la Atención a la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). A un año del inicio de la pandemia, explicó el infectólogo Alejandro Macías 
Hernández, integrante de la comisión, hoy está claro que los principales mecanismos de transmisión de la 
enfermedad son las personas asintomáticas y los episodios de superdiseminación, que se dan cuando 
muchas personas se encierran en un ambiente en el que están respirando el mismo aire. Ahora sabemos que 
no hay personas superdiseminadoras, hay eventos de superdiseminación, por ejemplo, un restaurante, 
gimnasio o teatro que decide mantener sus puertas y ventanas cerradas por el frío, tiene poca ventilación y 
hay 40 personas, entre ellas una asintomática que puede infectar a decenas al hablar y expeler el virus al aire 
compartido que todos están respirando, indicó, de acuerdo con información difundida por la UNAM. 
La Jornada, p.5, (Arturo Sánchez Jiménez), 17/01/21,  
https://www.jornada.com.mx/2021/01/17/politica/005n3pol 
 
Documenta Cinvestav cambios neuronales que genera la primera relación sexual 
Con estudios en ratones de laboratorio, realizados en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
(Cinvestav) se han documentado cambios en el número y respuesta de receptores asociados a los centros de 
recompensa y placer en el cerebro, después de que se tiene la primera relación sexual. El estudio también 
documenta una especie de conocimiento innato y mejoría acumulada en las interacciones sexuales lo cual 
indica que los encuentros sexuales no son producto de imitación ni aprendizaje, según los datos colectados 
por la doctora Gabriela Rodríguez Manzo, del Departamento de Farmacología de Cinvestav, Unidad Coapa. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
documenta_cinvestav_cambios_neuronales__que_genera_la_primera_relacion_sexual-1174891-2021 
 


