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La UAEM en la prensa: 
 
Suspenden clases en Morelos a partir del 18 de marzo 
Como medida de prevención para evitar contagios de Covid-19 en esta entidad, a partir del 18 de marzo 
quedan suspendidas las clases de todos los niveles educativos, informó el titular de Salud, Marco Antonio 
Cantú, en conferencia de prensa. En tanto, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a partir 
de este martes suspendió todas las actividades académicas como medida preventiva para evitar contagios del 
virus. Los cursos de los 43 mil estudiantes, según el comunicado que difundió la tarde del lunes la UAEM, “se 
llevarán a cabo de manera virtual”, y cada unidad académica “acordará con los docentes y alumnos las 
actividades a desarrollar”. Por tanto, este martes fueron muy pocos alumnos los que acudieron a los planteles 
ubicados en el campus Chamilpa de Cuernavaca. En las entradas, personal de la UAEM colocó un cerco 
sanitario para evitar que entraran al plantel los alumnos que tuvieran algún síntoma de resfriado, además de 
que se distribuyeron gel-antibacterial y cubrebocas para proteger a la población universitaria contra el Covid-
19. También el gobierno del estado decidió posponer hasta nuevo aviso la Primera Asamblea Ordinaria de la 
Región Centro- Pacífico de la comisión permanente de Contralores de Estados – Federación (CPCE-F), que 
se celebraría los días, 18, 19 y 20 de marzo en esta entidad. 
La Jornada, (Rubicela Morelos), 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/03/17/suspenden-clases-en-morelos-a-partir-del-18-de-
marzo-9074.html  
 
Atiende UAEM medidas sanitarias recomendadas por secretarías de Educación y de Salud 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, asistió hoy a 
la reunión convocada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud, en las 
instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), 
donde se dieron a conocer los lineamientos a seguir respecto al COVID-19. En la reunión participaron el 
subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez; el subsecretario de Prevención y 
Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez; Carmen Enedina Rodríguez Armenta, titular de la 
Dirección General de Educación Superior (Dgesu), así como el secretario ejecutivo de la Anuies, Jaime Valls 
Esponda, para analizar la contingencia y determinar las medidas aplicables a las universidades públicas 
estatales. Los lineamientos presentados para las universidades públicas indican la colocación de filtros en las 
diversas unidades académicas y administrativas para detectar personas con alguna infección respiratoria, así 
como suministrar jabón y de ser posible gel antibacterial con el 70 por ciento de alcohol etílico, al ingresar o 
salir de dichas unidades académicas y administrativas. Además de suspender las actividades que impliquen 
eventos masivos, crear conciencia acerca de las medidas de higiene y la buena alimentación para fortalecer el 
sistema inmunológico, así como solicitar a las personas que presenten síntomas de infección respiratoria, 
permanecer en su domicilio y estar atentas de la evolución de su estado de salud, y en caso de agravarse el 
padecimiento solicitar atención médica. Los lineamientos señalan también un período de distanciamiento 
social, el cual deberá realizarse, mínimo del 20 marzo al 20 abril, con medidas como la suspensión de 
actividad escolar presencial, mientras que las actividades administrativas deben continuar, privilegiando la vía 
remota o bajo el esquema de guardias, que serán establecidas por cada institución educativa, además los 
trabajadores administrativos y operativos de la tercera edad, no deberán acudir a sus lugares de trabajo. El 
documento destaca la importancia de mantener la comunicación de forma permanente con su comunidad para 
los avisos oficiales y acciones inmediatas a tomar. Para toda información adicional respecto al COVID-19 se 
puede consultar el sitio de la Secretaría de Salud en: www.gob.mx/coronavirus. Al término de esta reunión, el 
rector Gustavo Urquiza, acompañado de Jair Solís Fuentes, de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la UAEM, 
acudieron a la ceremonia de la firma de convenio de colaboración entre la Anuies y la Unidad de Inteligencia 
Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (UIF), con la presencia de su titular, Santiago Nieto 
Castillo. El objetivo de este convenio, es establecer las bases para que las instituciones de educación superior 
asociadas a la Anuies, participen en proyectos de carácter académico que coadyuven al régimen de 
prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y de financiamiento al terrorismo. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/atiende-uaem-medidas-sanitarias-recomendadas-por-
secretarias-de-educacion-y-de-salud/ 
 
Extiende UAEM medidas ante contingencia 
Como parte de las medidas de prevención de contagio del coronavirus Covid-19, la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) instaló ayer filtros sanitarios en las dos entradas al campus Chamilpa, para 
identificar a personas con la sintomatología. Además, se informó que se han suspendido el servicio social, las 
prácticas  profesionales y el trabajo comunitario que realizan los estudiantes. “Se colocó un filtro para 
identificar a personas con síntomas, colocan gel antibacterial, preguntan si padecen algunos síntomas. En 
caso de detectar se le recomienda acudir al Centro Médico Universitario para una valoración más exacta, y 
(que) se regrese a casa”, explicó  Fabiola Álvarez Velasco, Secretaria General de la UAEM. Informó que la 
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rectoría determinó tomar una serie de medidas adicionales a la ausencia de alumnos en las aulas, las cuales 
han sido notificadas a los directores de las unidades académicas del Campus Chamilpa y del interior del 
estado de Morelos. Álvarez Velasco comentó que entre las medidas adicionales a la suspensión de clases 
desde este martes, se pidió a los docentes que se pongan de acuerdo con sus alumnos en la forma cómo 
darán seguimiento a sus cursos, y los profesores no estarán obligados a presentarse a laborar en las 
instalaciones universitarias. Puntualizó que el área multimodal e-uaem se pondrá de acuerdo con los 
directores de las unidades académicas para determinar la manera en que se ofrecerán los cursos a los 
estudiantes. Respecto de los estudiantes de posgrado, de manera escalonada podrán del 17 al 20 de marzo 
ver sus experimentos y salvaguardar paulatinamente sus investigaciones. “Los directores deberán  ponerse de 
acuerdo  para el resguardo de equipo científico que existe en los laboratorios de las unidades académicas, y 
se suspende desde ahora el servicio social, las prácticas profesionales y el trabajo comunitario que realizan 
los estudiantes”, dijo la Secretaria General de la UAEM. Exhortó a la comunidad universitaria a seguir las 
indicaciones y recomendaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud (SS), 
para evitar el contagio del virus y estar informados de su evolución atendiendo sólo la información oficial, para 
evitar alarma y proteger a las familias. Cabe señalar que los trabajadores administrativos seguirán laborando 
hasta el próximo viernes, para cerrar los trámites administrativos que aún realizan los estudiantes y  los que 
están pendientes para el resguardo de las instalaciones. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/157077-extiende-uaem-medidas-ante-
contingencia.html 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/instalan-filtros-para-visitantes-en-uaem 
El Sol de Cuernavaca, (Ofelia Espinoza), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/coronavirus-instalan-filtros-sanitarios-en-planteles-educativos-
de-morelos-4980009.html 
 
Combatirá UAEM el plagio académico 
La Procuraduría de los Derechos Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
trabaja en la elaboración de protocolos para prevenir y erradicar el plagio académico, aseguró el titular de esta 
dependencia universitaria Alberto Olivares Brito. “En la primaria te dejaban un trabajo con la biografía del 
presidente Benito Juárez, la compras y copias. Con eso te ponían palomita. Culturalmente nos hemos 
acostumbrado a no detectar ese tipo de inconsistencias en la apropiación del conocimiento, con 
consecuencias en la universidad”, dijo el funcionario. Consideró que los estudiantes llegan a la universidad  
con procesos culturales  que arrastran desde la educación primaria, los que se sigue replicando con la 
tecnología a nuestro alcance,  haciendo sólo el “copy-paste” (copiar y pegar), sin que se haga con alevosía 
pero si por una mala formación en la metodología de la investigación que se traduce muchas veces en el 
plagio de una obra académica. La propuesta del protocolo es visibilizar en qué consiste el plagio, cómo 
prevenirlo y cómo se corrige, ofreciendo a los estudiantes los instrumentos de investigación en las carreras 
con una asignatura de metodologías de investigación para que no repliquen una mala práctica. “Este protocolo 
alcanzará  a toda la comunidad para que se atienda la problemática, es muy común, sobre todo en áreas de 
posgrado, en donde hay señalamiento a los alumnos por parte de maestros, pero se entiende, porque llegan 
sin metodología. Para evitarlo necesitan saber citar fuentes, eso ayudará a crear y desarrollar conocimiento y 
creatividad”, expresó el Olivares Brito. El procurador de los Derechos Académicos de la UAEM pidió no 
estigmatizar a los alumnos que por alguna razón han incurrido en plagio académico. Más bien, dijo, la UAEM 
tienen que ayudarlos en esa apropiación de conocimiento dándole las herramientas. Informó que en los 
últimos 10 años han llegado a la Procuraduría de los Derechos Académicos 10 casos de queja de plagio 
académico pero  han concluido en que en un 80 por ciento de los alumnos señalados no tenían intención de 
causar daño sino que lo hicieron por desconocimiento, y no se les  sancionó. “No tenemos sanción para el 
plagio, la única sanción está ligada a la calificación reprobatoria por el plagio, porque el maestro se da cuenta 
que no es su proceso de reflexión el que está en el ensayo. La sanción tiene que ser académica, aunque no 
está en la legislación sí se castiga cuando se le reprueba”. Señaló que la universidad desde el área de e-
uaem ofrece un programa abierto por internet donde se proporcionan las herramientas a los estudiantes para 
saber investigar por el ciberespacio, obtener herramientas para evitar el plagio  y conocer las formas para citar 
nombres, fuentes, información, etc. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/157078-combatira-uaem-el-plagio-academico.html 
 
Noche de estrellas 
A través del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) se realizó un espectáculo 
musical, audiovisual y de observación astronómica, en el Centro Cultural Teopanzolco, lugar al que decenas 
de morelenses se dieron cita. En el recito, los alumnos del CIICAp ya esperaban a los asistentes para 
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explicarles lo que sus ojos observarían en el cielo con los telescopios instalados; todos pudieron ver las 
estrellas y el espectáculo que la luna llena regaló aquella noche, pues lució fantástica. El recinto estuvo lleno 
de parejas, que románticamente disfrutaron el cielo, así como niños con sus papás emocionados y felices, ya 
que pasaron una noche increíble a la luz de la luna y las estrellas. 
Diario de Morelos, p.3, (Brenda Camacho). 
 
Reprograman regional de Universiada 
El director general del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos (INDEM), Osiris Pasos 
Herrera, acompañado del director deportivo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Álvaro Reyna Reyes, anunció que de manera oficial se ha cancelado momentáneamente el Regional de 
Universiada Nacional 2020 – Región VI. Comentó que en dicho evento Morelos sería anfitrión, y que del 17 al 
26 de marzo llegarían más de dos mil atletas y entrenadores de diferentes universidades de Ciudad de 
México, Estado de México y Guerrero, así como selecciones deportivas de la UAEM, Universidad Tecnológica 
de Emiliano Zapata (UTEZ) y Universidad Dorados Oaxtepec. “El día de ayer nos llegó un comunicado por 
parte del secretario general del Consejo Nacional del Deporte de la Educación (CONDDE), Alan Merodio 
Reza, donde informa que se posponen hasta nuevo aviso los ocho regionales de Universiada que habría en el 
país, así como el nacional, y Universiada Panamericana, para prevenir algún posible contagio de coronavirus 
COVID-19”, detalló. Pasos Herrera invitó a la sociedad a tomar las medidas necesarias que emite la 
Secretaria de Salud para prevenir algún posible contagio en la entidad, como el lavado frecuente de manos, 
evitar saludar de mano y beso y cubrir nariz y boca al estornudar o toser con la parte interna del codo.  Por su 
parte, Álvaro Reyna externó que se ha tomado la decisión de esperar hasta que pase la contingencia, porque 
es mejor prevenir hoy, que lamentar alguna situación el día de mañana para algún atleta, entrenador o padre 
de familia. “Antes de que saliera el comunicado, varias universidades ya habían cancelado su participación en 
el regional. Se está pensando de manera responsable ante la situación”, subrayó el encargado del deporte de 
la Máxima Casa de Estudios. 
La Unión de Morelos, p.28, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/157095-reprograman-regional-de-universiada.html 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
 
Buscan clasificar para el Nacional de Universiada 
En entrevista para La Jornada Morelos, la entrenadora Alexis Román, conversó de la etapa final de la 
preparación de las duplas de voleibol de playa de cara al regional que lamentablemente se pospuso para una 
ocasión posterior debido a la presencia del covid-19 en nuestro país. En este sentido, la entrenadora Venada, 
manifestó que “en este momento nos estamos enfocando mucho a la técnica y a la táctica en los 
entrenamientos, las cargas en la cuestión física las disminuimos, ya estamos ansiosos de poder disputar los 
encuentros”. Desafortunadamente por los anuncios recientes, tanto por las autoridades nacionales, estatales y 
universitarias la competencia regional de Universiada quedó pospuesta hasta nuevo aviso por parte de las 
autoridades del Consejo Nacional del Deporte de la Educación A.C. (CONDDE). Además, añadió que el 
regional que se lleve a cabo en nuestra entidad significa una presión adicional para los atletas y en específico 
que la sede sea la máxima casa de estudios la presión es mucho mayor que jugar en cualquier otra sede. La 
dupla conformada por Marissa Arenas y Mariana Trujillo e encuentra motivadas y contentas para encarar 
dicha competencia, además de señalar que el equipo suma ya bastante experiencia por competir juntas en 
varios años y varios torneos. Por último, Alexis Román, concluyó que los equipos continuarán trabajando a 
pesar de la contingencia, porque al final del día ya sea uno o dos meses más adelante se va a llevar a cabo 
esta importante competencia. 
La Jornada Morelos, p.14, (Luis Arturo Cornejo). 
 
Ofrece UAEM especialidad para personas que trabajan 
Si tienes muchas ideas en mente que no sabes cómo aterrizar y te gusta emprender, pero trabajas… a través 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) podrás tomar la Especialidad en Comercialización 
de Conocimientos Innovadores que ofrece el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAp).  
¿De qué se trata?  
El objetivo de este programa es que aprendas a comercializar los conocimientos con una visión integral sobre 
investigación, desarrollo, emprendimiento e innovación, adquiriendo dichas habilidades al participar en 
proyectos de base tecnológica. También se busca satisfacer las necesidades del sector productivo con 
proyectos que impulsan los mismos profesionistas involucrados. 
¿Para quién va dirigido? 
A aquellas personas que trabajan en alguna empresa; organización relacionadas con el emprendimiento o la 
innovación; así como estudiantes activos en un posgrado, ya que se impartirá en línea y durará un año. Lo 
mejor es que cuenta con el respaldo del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, convirtiéndose en un programa único en su tipo a nivel nacional ¿Te 
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interesa? La convocatoria para la Especialidad en Comercialización de Conocimientos Innovadores está 
abierta hasta el 28 de mayo del 2020. Para mayores informes se puede visitar la página del CIICAp o enviar 
un email a margarita.figueroa@uaem.mx y pcci.iicba@uaem.mx También se pueden pedir informes a través 
de la página de Facebook del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. 
24 Morelos, (Sin firma), 
https://www.24morelos.com/ofrece-uaem-especialidad-para-personas-que-trabajan/ 
 

Estatal:  
 
Desde hoy ya no hay clases 
Con el propósito de evitar la transmisión del virus Covid-19, el gobierno de Morelos decidió adelantar la 
suspensión de clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles de formación en el sistema 
educativo estatal, a partir de hoy. En conferencia de prensa, los secretarios de Salud, Antonio Cantú Cuevas, 
y de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, junto con otros integrantes del gabinete dieron a conocer este martes 
en conferencia de prensa el plan de reacción gubernamental ante la pandemia. Luego de subrayar de forma 
reiterada que, en Morelos (hasta el mediodía de ayer) no hay casos confirmados oficialmente de Covid-19, el 
titular de la Secretaría de Salud del estado aseguró que el sector está preparado y cuenta con las pruebas de 
laboratorio “necesarias” (aunque no precisó la cantidad) para hacer estudios en pacientes con sospecha y 
riesgo de tener dicho coronavirus. Refirió que el hospital de referencia será el General de Cuernavaca “José 
G. Parres”, donde se han preparado 10 camas para atención hospitalaria y dos de servicio de terapia intensiva 
para responder en primera instancia a la llegada de pacientes con dicho diagnóstico confirmado y con 
complicaciones. 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/157069-desde-hoy-ya-no-hay-clases.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/adelanta-el-gobierno-del-estado-la-suspension-de-clases-como-medida-de-
prevencion-ante-pandemia-a-partir-de-manana-18-de-marzo 
La Jornada Morelos, p.5 y 10, (Redacción y Tirza Duarte). 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/suspende-morelos-clases-y-eventos 
El Sol Cuernavaca, (Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/coronavirus-se-suspenden-las-clases-en-todos-los-niveles-del-
sistema-educativo-4981116.html 
 
Sigue el paro de labores indefinido en los planteles del CBTIs, CBTAs, DGETI y CETIs 
Este martes permanecen en paro indefinido los planteles del CBTIs y CBTAs, docentes señalaron que al 
medio día de hoy, se realizará una reunión en el SNTE donde se determinarán las acciones a realizar esta 
semana para exigir la reintegración del ISR de su aguinaldo 2019 a las autoridades estatales. Al respecto, 
Luis Manuel Guerra Franco, docente del CBTIs 76 y representante del SNTE, explicó que se continúa con el 
paro de labores indefinido en los planteles del CBTIs, CBTAs, DGETI y CETIs de todo el estado por parte de 
docentes homologados, para exigir que se les reintegre el ISR que se les quitó de su aguinaldo 2019. El 
docente refirió que actualmente se analiza llevar a cabo en esta semana una manifestación en las 
instalaciones del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), al ser la dependencia que se 
encarga de llevar a cabo los pagos a los docentes homologados, para exigir una respuesta a sus demandas. 
Sin embargo, Guerra Franco señaló que la manifestación se pondrá en análisis con las autoridades del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por lo que será en las próximas horas que se determinen 
las acciones a emprender para que las autoridades estatales les den una respuesta y solución antes de que 
inicie el período vacacional.  
El Sol de Cuernavaca, (Ofelia Espinoza),  
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sigue-el-paro-de-labores-indefinido-en-los-planteles-del-cbtis-
cbtas-dgeti-y-cetis-4982640.html 
 
Piden salida de docente en el Colegio de Bachilleres de Tepalcingo 
Un aproximado de cien alumnos del Colegio de Bachilleres de Tepalcingo, plantel 07, mantiene tomadas las 
instalaciones para exigir la salida de una docente. Los estudiantes acusan que la docente ha realizado 
negocio al interior de la escuela, esto al señalar que les vende copias al interior, además de exigir que le 
compren un libro que en el mercado tiene un costo de 150 pesos y ella se los oferta en 200, por lo que 
actualmente recaban firmas de alumnos de los diferentes grupos que se ven afectados para exigir su salida. 
Por lo que piden a las autoridades hacer caso a su exigencia de que salga de ese plantel educativo. 
El Sol de Cuernavaca, (Ofelia Espinoza), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/piden-salida-de-docente-en-el-colegio-de-bachilleres-de-
tepalcingo-4979286.html 
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Financia SDEyT a joven que diseñó prótesis 3D en Morelos 
La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), Ana Cecilia Rodríguez González, 
así como el director general de Orgu-yo ¡Morelos!, Karl Ayala, recibieron a Pedro Uriel Juárez Rueda, joven 
emprendedor que diseñó una prótesis de mano 3D, que busca generar un impacto social en pro de la salud 
pública. Rodríguez González indicó que el acercamiento fue gracias al Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Morelos (CCyTEM), que reconoció el proyecto como detonador del desarrollo científico y 
tecnológico. A su vez, Pedro Uriel señaló que la prótesis es robotizada y la intención es reducir los costos, 
toda vez que una implantación de aluminio mecánica cuesta alrededor de 250 mil pesos, mientras que una 
electrónica ronda por los 700 mil a un millón de pesos; la que diseñan, dijo, costará cerca de 40 mil pesos 
para programas de gobierno. 
Diario de Morelos, (DDM Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/financia-sdeyt-joven-que-dise-pr-tesis-3d-en-morelos 
 
Reactivarán la preparatoria abierta en Zacatepec 
Con la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de este lugar y la Coordinación Estatal del 
Subsistema de Preparatoria Abierta (CESPA), el día de ayer se reactivó la Preparatoria Abierta Social “Rubén 
Jaramillo” de este municipio, que estará ubicada en el Centro Cultural y Deportivo Zacatepec (CCDEZ), a un 
costado de la cancha de Galeana. En un comunicado, el Ayuntamiento informó que en junio del año pasado, 
la alcaldesa suscribió un oficio ante el CESPA con el objetivo de solicitar la reactivación de este plantel para 
combatir el rezago educativo en el municipio. El plan de estudios de este sistema no escolarizado está basado 
en competencias, conformado por 22 módulos, de los cuales 21 forman parte del componente disciplinar y se 
relacionan con las competencias de las cuatro áreas disciplinares: Matemáticas, Comunicación, Ciencias 
Experimentales y Humanidades y Ciencias Sociales. 
La Unión de Morelos, p.15, (Evaristo Torres), 
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/157093-reactivaran-la-preparatoria-abierta-en-
zacatepec.html 
 

Nacional: 
 
ANUIES sesiona para definir acciones ante coronavirus 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) celebró una 
reunión de trabajo para determinar las medidas que seguirán ante la contingencia por el Covid-19, entre las 
cuales se encuentra la instalación de filtros sanitarios en las diversas unidades académicas, así como la 
educación a distancia. Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), reiteró que la dependencia federal, en acuerdo con el Consejo Nacional de 
Autoridades Educativas (CONAEDU), determinaron la suspensión de clases presenciales a partir del 20 de 
marzo, como preparación de cara a la segunda fase de infección por el virus. Jaime Valls, director de la 
ANUIES, sostuvo que para las instituciones de educación superior, en el marco de su responsabilidad social 
universitaria, es imperativo asegurar la protección y el bienestar de sus comunidades universitarias en todo 
momento, en especial durante la contingencia. Agregó que será fundamental consolidar los canales de 
comunicación permanente con la comunidad universitaria – estudiantes, académicos y trabajadores- para los 
avisos oficiales y acciones inmediatas. Asimismo, el gobierno federal solicitará a las universidades públicas 
colaborar con la elaboración de gel antibacterial para distribuirlo en todo el país, principalmente a personas de 
la tercera edad que son las más vulnerables ante la infección por coronavirus, por lo que Luciano Concheiro 
Bojórquez, pidió a los rectores de todo el país que sus instituciones apoyen con la elaboración de este 
insumo, ya que ante la situación que se vive, cada vez es más difícil conseguirlo con proveedores 
comerciales. 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-anuies-sesiona-determinar-acciones-epidemia 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/elaboraran-universidades-publicas-gel-antibacterial 
 
UIF y ANUIES firman convenio de capacitación para evitar operaciones ilícitas 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Unidad de 
Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmaron un convenio de 
colaboración para que las universidades capaciten a los encargados del cumplimiento de la ley. Jaime Valls 
Esponda, secretario de la ANUIES, detalló que el acuerdo firmado en conjunto con Santiago Nieto Castillo 
estipula el compromiso de la asociación y de las universidades para diseñar y difundir, de manera conjunta 
con la UIF, un amplio conjunto de actividades académicas a efecto de sensibilizar a los sujetos obligados que 
realizan actividades vulnerables en términos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de 
Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, acerca de la importancia de la prevención de operaciones 
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con recursos de procedencia ilícita. Valls Esponda abundó que la ANUIES está convencida que el andamiaje 
institucional dará la fortaleza para un verdadero Estado de derecho, como fundamento del bienestar.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/uif-anuies-firman-convenio-capacitacion-universidades 
 
Se suman 500 mil de prepa y universidad; ya no asistirán a la escuela 
Al menos medio millón de estudiantes de bachillerato y licenciatura de escuelas públicas y privadas dejarán 
de ir a clases, como parte de las acciones para evitar contagios de Covid-19. Universidades públicas y 
privadas suspendieron clases presenciales a partir de este 17 de marzo y en la mayoría de los casos, el 
próximo 23 de marzo comenzarán programas en línea para seguir con las actividades académicas. 503 mil 
261 estudiantes de escuelas como la UNAM, UAM, Tecnológico de Monterrey, ITAM, La Salle e Ibero ya no 
asistirán a clases presenciales este día. En algunos casos, los profesores y trabajadores administrativos 
continuarán acudiendo esta semana para establecer la continuidad de las actividades académicas a partir del 
próximo lunes. Las clases en todo el sistema de bachillerato de la UNAM quedaron suspendidas, inclusive 
para los planteles que se encuentran llevando a cabo asesorías extramuros. En el caso del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, por acuerdo de la Junta de Directores y ante la emergencia sanitaria, se 
suspendieron las clases desde hoy hasta nuevo aviso, lo mismo en el caso de los 9 planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria, que en conjunto tienen una matrícula de 110 mil 225 estudiantes. Un total de 150 mil 
estudiantes del Tecnológico de Monterrey de preparatoria, profesional y posgrado ya no acudirán a clases 
presenciales; 12 mil estudiantes de La Salle y 105 mil de la Universidad del Valle de México. Como parte de 
sus protocolos, las instituciones tomaron medidas que van desde pedir a trabajadores que se encuentran en 
grupos vulnerables, como ancianos o embarazadas, no acudir a las instalaciones, así como intensificar 
labores de limpieza y desinfección de los planteles y establecer filtros en los accesos. 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-suman-500-mil-de-prepa-y-universidad-hoy-ya-no-asistiran-a-la-
escuela/1370184 
Milenio, (Claudia Luévano),  
https://www.milenio.com/aula/instituciones-lasallistas-suman-esfuerzos-ante-contingencia 
 
IPN suspende actividades académicas por coronavirus 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) suspendió actividades académicas a partir de este martes como medida 
preventiva por el Covid-19, informó la institución. Las clases estarán suspendidas desde hoy hasta el 20 de 
abril, con el propósito de contribuir a la seguridad de la comunidad politécnica y propiciar el 
autoconfinamiento, expuso en un comunicado. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-ipn_suspende_actividades_academicas_por_coronavirus-1148518-2020 
 
UAM suspenderá progresivamente actividades docentes por el coronavirus 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) dio a conocer este martes que suspenderá progresivamente 
sus actividades docentes debido al coronavirus. "La Universidad Autónoma Metropolitana informa que 
suspenderá progresivamente sus actividades docentes presenciales. Esta medida estará sometida a revisión 
permanente y será ajustada a las circunstancias que se vayan presentan en el país y en la universidad", 
destacó en un comunicado. La institución educativa mencionó que los investigadores que, por causas de 
fuerza mayor, requieran alguna actividad, deberán solicitar un permiso al departamento correspondiente. 
Otras instituciones que han tomado 'cartas en el asunto' derivado de la pandemia del COVID-19 son el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), la universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Tecnológico de 
Monterrey. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/uam-suspendera-progresivamente-actividades-docentes-por-el-
coronavirus 
 
Universidad Autónoma de Coahuila también suspende clases por Covid-19 
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) anunció la suspensión de clases de un mes establecida por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) como medida preventiva contra la propagación del Covid-19. A través 
de un comunicado, la UAdeC confirmó que esta disposición aplica para el total de sus 45 escuelas o 
facultades, así como 14 bachilleratos en todo el estado. De acuerdo con el “Lineamiento de Acción COVID-19 
Para Instituciones Públicas de Nivel Superior” emitido por la SEP se debe acatar la suspensión de clases en el 
periodo de un mes, redoblar acciones de higiene y en el caso de los trabajadores no asistir personas de la 
tercera edad, embarazadas ni quienes sufran padecimientos de riesgo. Asimismo, este lineamiento 
recomienda a los docentes coordinarse con los alumnos, a fin de establecer mecanismos para continuar las 
actividades académicas desde casa. La UAdeC suspenderá clases a partir del próximo 20 de marzo hasta el 
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20 de abril como establece la SEP, en tanto la mayoría de las universidades privadas del estado cancelaron 
clases presenciales desde este martes. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/universidad-autonoma-de-coahuila-tambien-suspendera-clases-por-
covid-19/1370361 
Milenio, (Luis Alberto López y Jessica Rosales),  
https://www.milenio.com/estados/uadec-adelanta-suspension-clases-aulas-reportan-60-ausentismo 
 
Covid-19: Suspende Tamaulipas formación de policías 
La Universidad de Seguridad y Justicia de Tamaulipas anunció la suspensión de actividades de formación 
policial, el seguimiento con el comunicado de contingencia por el COVID-19 (coronavirus), que se dio a 
conocer por el comité Estatal de Salud y la Secretaría de Educación en Tamaulipas. Mediante un comunicado 
se informó a la comunidad estudiantil del Curso de Formación Inicial para Policía Estatal y Programas 
Académicos que ofrece la institución, sobre la suspensión de clases presenciales y actividades 
extracurriculares, en el periodo comprendido entre el martes 17 de marzo al viernes 17 de abril, reanudando 
actividades el día lunes 20 de abril. https://www.milenio.com/policia/coronavirus-tamaulipas-suspende-
formacion-policias-covid-19 
Milenio, (Anahy Meza),  
https://www.milenio.com/policia/coronavirus-tamaulipas-suspende-formacion-policias-covid-19 
 
IPN reprograma fechas de proceso de admisión 2020 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) anunció que como una medida preventiva por el coronavirus Covid-19, 
se reprogramaron las fechas para la entrega de solicitud de registro y la expedición de la ficha de examen. Por 
lo que publicó un calendario sobre las fechas reprogramadas para los niveles medio superior, superior, en las 
modalidades no escolarizada, escolarizada y mixta. Sin embargo, el IPN informó que hasta el momento, la 
fecha de entrega de solicitud de registro y aplicación de examen no cambiará para las siguientes sedes:  
Unidad Profesional Interdisciplinaria, campus Hidalgo. Unidad Profesional Interdisciplinaria campus 
Guanajuato.  Unidad Profesional Interdisciplinaria, campus Zacatecas. Unidad Profesional Interdisciplinaria, 
campus Coahuila. Unidad Profesional Interdisciplinaria, campus Palenque. El calendario se puede consultar 
de manera íntegra en la página Dirección de Administración Escolar del IPN.   
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-ipn-reprograma-fechas-proceso-admision-2020 
 
UNAM mantendrá servicios que presta para seguridad nacional 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continuará con la operación de diversas actividades 
administrativas y académicas, como el trabajo de algunos laboratorios además de los servicios que presta la 
institución para la seguridad nacional. El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, se reunió con 
directoras y directores de los niveles de bachillerato, licenciatura y posgrado, para revisar los pasos a seguir 
en el proceso de suspensión gradual de las actividades académicas y administrativas de la institución. 
Asimismo, se compartió información sobre las diversas herramientas tecnológicas con que cuenta la máxima 
casa de estudios, mediante las cuales se impartirán las clases a distancia a las y los estudiantes de los 
diferentes niveles, durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria. Graue dijo que el trabajo académico 
de la Universidad no puede detenerse, si no es a través de un proceso gradual y coordinado”. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-unam_mantendra_servicios_que_presta_para_seguridad_nacional-
1148546-2020 
 
UNAM hará limpieza exhaustiva en Pumabús y bicicletas para evitar propagación de coronavirus 
La Universidad Nacional Autónoma de México llevará a cabo una limpieza exhaustiva de sus unidades 
Pumabús, bicicletas en préstamo y oficinas administrativas para evitar la propagación del coronavirus. A partir 
de este mes, se dio a conocer en comunicado de prensa, se llevará a cabo la limpieza exhaustiva, la 
sanitización y desinfección, así como la colocación de despachadores con gel antibacterial. "Las unidades 
Pumabús, incluyendo las de personas con discapacidad, se desinfectan de manera cotidiana con una solución 
germicida de desinfección quirúrgica, interna y externamente; lo mismo ocurre con los manubrios y asientos 
de las bicicletas, las casetas de los estacionamientos controlados, y los sitios de despacho de atención a 
usuarios". 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-en-mexico-unam-hara-limpieza-exhaustiva-en-pumabus-y-
bicicletas 
 
Universidad de Hidalgo analiza regresar a México a estudiantes en el extranjero 
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La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo dio a conocer que a través de la Comisión de Seguridad en 
Salud mantiene coordinación con los estudiantes que se encuentran en el extranjero para determinar su 
situación, si desean permanecer en esos países o regresar a México. Sin dar a conocer las cifras de cuantos 
jóvenes encuentran en el extranjero, se informó que se llevan a cabo reuniones de grupos de contacto virtual 
divididos por país y estados con la participación de estudiantes, padres de familia y tutores a fin de dar 
seguimiento a la toma de decisiones de permanecer en su destino o regresar a sus hogares. Esta comisión 
que encabeza el rector Adolfo Pontigo mantiene estrecho contacto con los estudiantes tanto al interior de la 
República como en el extranjero, en atención a los protocolos internacionales para atender el covid-19. 
El Universal, (Dinorath Mota), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/coronavirus-en-mexico-universidad-de-hidalgo-analiza-regresar-
mexico-estudiantes 
 
Instalan tendedero del acoso en la Universidad Autónoma de Sinaloa 
En un estacionamiento de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) apareció un tendedero que tenía 
mensajes con los nombres de algunos maestros que son señalados de acoso. El tendedero atrajo a cientos 
de estudiantes que se acercaron a leer los mensajes plasmados en las hojas; sin dejarse tomar fotos, algunos 
alumnos dijeron que varios de esos mensajes eran ciertos. Días antes el rector de la UAS, Juan Eulogio 
Guerra Liera, comentó que últimamente en las universidades se han presentado tendederos o denuncias de 
acoso pero no es un problema de las instituciones de educación.  
Milenio, (Adriana Carlos),  
https://www.milenio.com/estados/sinaloa-instalan-tendedero-acoso-universidad-autonoma 
 
Alumnos de UAEMex exigen cese de rector 
Debido a que el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Alfredo Barrera Baca, no 
asistió a los encuentros para atender los pliegos petitorios de cinco facultades en paro desde hace 26 días, las 
alumnas rompieron el diálogo y convocaron este jueves a una protesta en el Congreso local para exigir su 
destitución. Acusaron el “desinterés que mostró Barrera Baca” al no acudir al encuentro con los paristas para 
abordar la solución a las denuncias por acoso sexual y violencia de género, citas convenidas en diciembre, 
tras las manifestaciones por el feminicidio de la maestra de baile, Sonia Pérez, pero que el rector se rehusó a 
cumplir. Este jueves solicitarán al Congreso mexiquense su destitución, así como reformas a la ley 
universitaria para corregir acciones que afectan a la comunidad. 
El Universal, (Claudia González), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alumnos-de-uaemex-exigen-cese-de-rector 
 
Obtiene Tania Rodríguez 26 votos; dirigirá la UACM 
La doctora en ciencias sociales Tania Hogla Rodríguez Mora fue elegida como nueva rectora de la 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), con 26 votos a favor, dos en contra y dos 
abstenciones. Lo anterior, durante la séptima sesión extraordinaria del Consejo Universitario (CU) de esa casa 
de estudios que se extendió por seis horas y durante la cual el otro aspirante, Eduardo Delgado Fabián, 
terminó por declinar a su candidatura con el argumento de que fue víctima de ataques por los consejeros y el 
colegio electoral. Los consejeros universitarios emitieron su voto con base en el proceso de auscultación que 
cada uno realizó días antes a sus representados en los cinco planteles y oficinas administrativas, y en el que 
Rodríguez Mora obtuvo las preferencias de los sectores estudiantil, académico y trabajadores, aunque 
algunos consejeros criticaron la poca participación que hubo en dicho ejercicio. 
La Jornada, p.35, (Alejandro Cruz Flores),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/capital/035n3cap 
 
Esta semana, retomarán diálogo Mujeres Organizadas y autoridades en Filosofía 
Tras dos meses de negociaciones detenidas, esta semana se retomará el diálogo en la Facultad de Filosofía y 
Letras (FFL) entre las autoridades del plantel y las Mujeres Organizadas que mantienen cerrada la escuela 
desde el 4 de noviembre en demanda de acciones para erradicar la violencia de género y de que se sancione 
a los agresores. En el contexto de la suspensión de clases en toda la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) para evitar la propagación del Covid-19, las Mujeres Organizadas llamaron al diálogo al 
Consejo Técnico de la FFL y a la comunidad del plantel para el próximo jueves. La dirección de la facultad ha 
señalado que el Consejo Técnico y las Mujeres Organizadas se reunirán en los pilares de la facultad el 19 de 
marzo a las 12 horas, y entablarán un diálogo que será moderado por una persona designada por las 
estudiantes en paro, luego de lo cual los integrantes del consejo deliberarán libremente y tomarán los 
acuerdos operativos que sean necesarios. Las estudiantes han indicado que la sesión girará en torno a sus 
demandas y al cumplimiento de las mismas. La resolución de este conflicto no depende de la cantidad de 
diálogos (que se entablen), sino de los resultados y eficiencia de las autoridades, afirmaron las alumnas en un 
pronunciamiento difundido en las redes sociales. 
La Jornada, p.19, (Arturo Sánchez Jiménez),  
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https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/politica/019n1pol 
 

Internacional: 
 
Sistema inmune responde al COVID-19 igual que contra influenza estacional 
Un grupo de científicos australianos descubrió cómo el sistema inmunológico combate el COVID-19, una 
información que podría resultar de vital importancia en la carrera para hallar una vacuna contra el nuevo 
coronavirus. El hallazgo de la Universidad de Melbourne se publica en Nature Medicine.  El estudio COVID-
19: The immune system can fight back afirma que la reacción del sistema inmunológico contra el COVID-19 es 
similar a la que tiene contra la gripe por influenza estacional. En la investigación, los científicos estudiaron 
muestras de sangre de una paciente de 47 años infectada con el coronavirus que había viajado de la ciudad 
china de Wuhan, China, a Australia, que no presentaba patologías previas y que fue puesta en aislamiento, 
donde logró vencer la enfermedad 13 días después de haberla contraído. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
sistema_inmune_responde_al_covid_19_igual_que_contra_influenza_estacional-1148571-2020 
 
Descubren origen de las estructuras de proteínas, base de la vida en la Tierra 
Investigadores de la Universidad de Rutgers descubrieron los orígenes de las estructuras de proteínas que 
controlan el metabolismo: moléculas simples que impulsaron la vida temprana en la Tierra y sirven de señales 
químicas que se podrían usar para buscar vida en otros planetas. Su estudio, que predice cómo eran las 
primeras proteínas hace entre 3 mil 500 y 2 mil 500 millones de años, se publica en la revista Proceedings, de 
la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Los científicos analizaron, como un rompecabezas de 
miles de piezas, sobre la evolución de las enzimas (proteínas) desde el presente hasta el pasado remoto. La 
solución requería dos piezas faltantes, y la vida en la Tierra no podría existir sin ellas. Al construir una red 
conectada por sus roles en el metabolismo, el equipo las descubrió. Sabemos muy poco acerca de cómo 
comenzó la vida en nuestro planeta. Este trabajo nos permitió vislumbrar en el tiempo y proponer las primeras 
proteínas metabólicas, explicó Vikas Nanda, coautor del trabajo y profesor de bioquímica y biología molecular 
en la Escuela de Medicina Robert Wood Johnson de Rutgers y miembro residente de la facultad del Centro de 
Biotecnología y Medicina Avanzada. 
La Jornada, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/ciencias/a02n2cie 
 
Cabaña de hace 20 mil años hecha con huesos de mamut fue refugio en invierno 
Un equipo de arqueólogos de varios países estudia los restos de una estructura de más de 20 mil años 
construida con huesos de unos 60 mamuts y descubierta al sur de Rusia, publica la revista británica Antiquity. 
Según los investigadores se trata de la estructura circular más antigua construida por humanos descubierta en 
esa región, con un diámetro de 12.5 metros y varios hoyos a su alrededor, edificación que probablemente se 
usó como refugio durante el invierno. Los arqueólogos explicaron que para la construcción de las paredes de 
la estructura se utilizaron 51 mandíbulas inferiores y 64 cráneos de mamut. Al interior de la cabaña se 
encontraron algunas figurillas de animales, varias herramientas de hueso y restos de carbón, agregaron. Los 
investigadores pertenecen a la Universidad de Exeter, la Universidad de Cambridge, la Reserva del Museo 
Estatal de Kostenki, la Universidad de Colorado Boulder y la Universidad de Southampton. Los misteriosos 
círculos óseos hechos de los restos de docenas de mamuts revelaron pistas sobre cómo las antiguas 
comunidades sobrevivieron a la Edad de Hielo de Europa. Se sabe que alrededor de 70 de estas estructuras 
existen en Ucrania y la llanura rusa occidental. 
La Jornada, p.2, (PL y Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/18/ciencias/a02n1cie 
 


