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La UAEM en la prensa: 

 
Esta semana, reunión decisiva para rescate financiero de la UAEM 
Junto con los rectores de diez universidades que están solicitando el rescate financiero, Gustavo Urquiza 
Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se reunirá con la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) para analizar los proyectos presentados con la solicitud de recursos para entregarlos 
a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para luego esperar respuesta a finales del mes de abril o en el 
transcurso de mayo. Urquiza Beltrán informó que en la reunión de esta semana se presentarán los resultados 
de calidad obtenidos recientemente por la UAEM, como el séptimo lugar a nivel nacional de las universidades 
públicas estatales en el QS World University Rankings, y el quinto lugar de las universidades que integran el 
Consorcio de Universidades Mexicanas (Cumex). “De las 191 instituciones de educación superior afiliadas a la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 31 pertenecen al Cumex y, 
cuando la UAEM ingresó a este consorcio, fue en el onceavo lugar, actualmente ocupamos el quinto lugar”, 
dijo Gustavo Urquiza. “Hemos cumplido con la tarea de obtener altos indicadores académicos y los 
presentamos en las negociaciones del rescate financiero con la SEP, lo cual agrega una nota positiva porque 
no hay mejor carta que los resultados académicos”. Explicó que se está solicitando a la SEP que se 
reconozcan las horas y plazas no reconocidas, así como la regularización de los pagos de estímulos. “De esta 
manera, no tendríamos un déficit al iniciar cada año y en cuanto a las pensiones y jubilaciones estamos 
tomando medidas y acuerdos con los sindicatos para crear un fideicomiso, así como seguir las buenas 
prácticas y resultados que han tenido otras universidades en este tema para que también podamos atender 
esta problemática”. El rector de la UAEM informó que al interior de la institución continúa la reestructuración 
de las áreas de la administración central y en las unidades académicas, con el fin de ser más eficaces y tener 
mayor productividad académica. “Será muy importante el apoyo de todos los sectores, tanto de la Federación 
de Estudiantes, como de los sindicatos y los colegios", dijo. Urquiza Beltrán afirmó que en unidad será posible 
sacar adelante a la UAEM. “Con finanzas sanas es más fácil lograr el objetivo de ser una universidad de 
excelencia y las posiciones que tenemos ahora son muy buenas, pero queremos estar dentro los primeros 
lugares en el país”. Reiteró que en las diferentes reuniones con la SEP se ha establecido que el rescate 
financiero será por única ocasión para que la UAEM se regularice en todos los déficit históricos. “A partir de 
este apoyo que nos otorguen, nosotros internamente haremos los ajustes necesarios para que el año próximo 
tengamos finanzas sanas". 
La Unión de Morelos, p.9, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/123139-esta-semana-reunion-decisiva-para-rescate-
financiero-de-la-uaem.html 
 
En mayo, avances de la gestión para el rescate financiero de la UAEM 
Los rectores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y nueve universidades públicas más 
del país, se reunirán la próxima semana con funcionarios de la Secretaría de Educación Pública para conocer 
los avances de las gestiones para el rescate financiero de dichas instituciones, confirmó el Gustavo Urquiza 
Beltrán quien dijo que posiblemente para finales del mes de mayo se tenga un importante avance. El rector de 
la máxima casa de estudios de Morelos, Gustavo Urquiza, refirió que Detalló que la reunión será el marco 
para presentar los resultados de calidad obtenidos recientemente por la UAEM, como el séptimo lugar a nivel 
nacional de las universidades públicas estatales en el QS World University Rankings y el quinto lugar de las 
universidades que integran el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex). En las diferentes reuniones 
con la SEP, se ha establecido que el rescate financiero será por única ocasión para que la UAEM se 
regularice en todos los déficits históricos, “a partir de este apoyo que nos otorguen nosotros internamente 
haremos los ajustes necesarios para que el año próximo tengamos finanzas sanas". Gustavo Urquiza explicó 
que se está solicitando a la SEP que se reconozcan las horas y plazas no reconocidas, así como la 
regularización de los pagos de estímulos, “de esta manera no tendríamos un déficit al iniciar cada año y en 
cuanto a las pensiones y jubilaciones, estamos tomando medidas y acuerdos con los sindicatos para crear un 
fideicomiso, así como seguir las buenas prácticas y resultados que han tenido otras universidades en este 
tema para que también podamos atender esta problemática”. Independientemente del rescate financiero que 
se logre con el gobierno federal, el rector precisó que al interior de la máxima casa de estudios trabajan en la 
reestructuración de la administración central y en las unidades académicas, “con el fin de ser más eficaces y 
tener mayor productividad académica, será muy importante el apoyo de todos los sectores, tanto de la 
Federación de Estudiantes, como de los sindicatos y los colegios". 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=99353 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/04/el-proximo-mes-la-sep-y-secretaria-de-hacienda-federal-podrian-
resolver-sobre-rescate-financiero-a-la-uaem/ 
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Se alista la UAEM para blindar el PREP 
El área de Teleinformática de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) trabaja en el blindaje 
del sistema informático del Programa de Resultados Preeliminares (PREP) del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac). Lo anterior fue confirmado por el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán, luego de que dicho organismo electoral entregara la concesión para que sea la máxima casa 
de estudios quien audite el trabajo electoral en cuestión. El rector explicó que el Impepac invitó a la UAEM a 
participar junto con diversas instituciones de educación superior como la UNAM quien anteriormente había 
hecho este tipo de servicios al instituto. Al ser favorecidos con dicha tarea, el rector mencionó que consistirá 
en blindar el sistema informático que utilizarán el día de la elección, con el objetivo de que no haya ninguna 
intervención de nadie ni mucho menos virus u otro aspecto que pudiera poner en riesgo la información sobre 
los resultados electorales. También aseguró que la UAEM cuenta con la capacidad suficiente realizar este tipo 
de servicio especializado, pues la institución tiene un personal de telecomunicaciones ampliamente 
capacitado y con los elementos necesarios para sacar adelante una labor en material electoral. Que hayan 
elegido a la UAEM significa que las instituciones reconocen la calidad y el servicio que podemos ofrecer”. 
Acerca de la retribución que les pagarán, las cual consta de 850 mil pesos, Urquiza Beltrán indicó que se van 
a definir prioridades para favorecer cuestiones académicas, es decir, los pagos pendientes con profesores e 
investigadores porque el subsidio que reciben sólo está destinado a pagar los salarios. 
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-alista-la-uaem-para-blindar-el-prep-1620328.html 
 
Lista UAEM para auditar el PREP 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, aseguró que 
tienen la capacidad suficiente para auditar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) el 
próximo 1 de julio, y aseguró que la máxima casa de estudios es la institución más indicada para realizarlo. Lo 
anterior, luego de que el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac), 
aprobó la asignación de este trabajo, pues anteriormente lo ha realizado la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Su labor será a través del área de teleinformática, que se encargará de blindar el sistema 
que utilizarán el día de la jornada electoral y asegurar que no haya intervenciones de agentes externos, de 
esta manera dar confianza, certeza, legalidad y confidencialidad de los resultados que se generen el 1 de 
julio. “La universidad tiene la capacidad suficiente para llevar a cabo este servicio especializado, el Impepac 
hizo una evaluación de los participantes y determinaron con base a toda la infraestructura de la UAEM que 
somos los más aptos para realizar el trabajo”, resalto. Precisó que será el Impepac quien corra con los gastos 
del servicio y pagará a los profesionales que participarán, por lo tanto la crisis por la que atraviesa la casa de 
estudios no afectará esta labor durante el proceso electoral. Apuntó que son 750 mil pesos los que se pagarán 
a la universidad por realizar ese trabajo, con los recursos recibidos se favorecerá a la parte académica, y 
atenderán pendientes con profesores. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate). 
 
Reconocen a Enrique Cattaneo como morelense de excelencia 
Por su destacada trayectoria en el ámbito de la cultura y el arte en el estado, Enrique Cattaneo y Cramer, 
director de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibió este día 
la Venera “José María Morelos y Pavón, Morelenses de Excelencia”, en una ceremonia realizada en el Centro 
Cultural Teopanzolco. Autoridades destacaron la labor de las personas cuyo trabajo y esfuerzo constante se 
traduce en una riqueza para Morelos y el país. La Venera “José María Morelos y Pavón, Morelenses de 
Excelencia” es conferida quienes han destacado en los ámbitos de la Cultura y el arte; el Deporte; el 
Desarrollo humanístico; Desarrollo social comunitario; Educación e investigación; Justicia y derechos 
humanos; Modernización tecnológica industrial; Salud, seguridad y medio ambiente; Servicio público y Valor 
civil. Enrique Cattaneo y Cramer cuenta con un alto prestigio en la impresión gráfica artística a través de su 
taller de Ediciones Multiarte, con la especialidad en Serigrafía. Su estilo se identifica por grandes y rigurosos 
cuerpos geométricos atexturado. Ha participado en exposiciones colectivas en Estados Unidos, Malta, 
Francia, Venezuela, Brasil y Japón, además continúa su producción pictórica sin dejar su producción gráfica 
en serigrafía y grabado, actividad que realiza en el estado de Morelos desde 1996. Cattaneo y Cramer llegó 
hace 22 años a Cuernavaca e inició impartiendo clases de grabado en el Centro Morelense de las Artes, más 
tarde en 1999, el entonces rector Gerardo Ávila García y el profesor investigador Jesús Nieto Sotelo lo 
invitaron a formar parte de la Facultad de Artes de la UAEM, en donde actualmente es profesor de tiempo 
completo para la materia de artes gráficas. 
Eje Sur Morelos, (admin), 
https://ejesur.com.mx/2018/04/17/reconocen-enrique-cattaneo-como-morelense-de-excelencia/ 
El Sol de Cuernavaca, (El Sol de Cuernavaca), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/entregan-la-venera-jose-maria-morelos-a-la-excelencia-
1620792.html 
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La Unión de Morelos, p.10, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.2, (Marcela García). 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/entregan-la-venera-jose-maria-morelos-y-pavon-morelense-de-
excelencia-2018/ 
 
Centro de Investigación en Biotecnología reconocerá a investigadores destacados 
El Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) llevará a cabo el próximo 19 y 20 de abril, el 5° Foro de Biotecnología Mi vida en la UAEM por más de 
25 años, actividad anual que en esta ocasión también reconocerá el trabajo realizado por tres investigadores 
jubilados de este centro, informó Anabel Ortiz Caltempa, profesora investigadora del CEIB. “El foro está 
dirigido a estudiantes de posgrado para que con ello conozcan los ámbitos en los que pueden aplicarse los 
diferentes proyectos de investigación que realizan, además se reconocerá la destacada labor de los 
profesores investigadores Patricia Castillo España, Laura Ortiz Hernández y Enrique Sánchez Salinas”, dijo 
Anabel Ortiz. Como parte del foro se presentarán ponencias de alumnos y colaboradores de los 
investigadores jubilados, tanto del CEIB, como de la Facultad de Farmacia, del Programa de Gestión 
ambiental Universitario (PROGAU), así como de la Universidad Veracruzana, de la Universidad de Kafrelsheik 
de Egipto, de la Facultad de Química de la UNAM, entre otros. Ortiz Caltempa destacó “en esta ocasión 
quisimos traer a colaboradores que se han formado con estos investigadores, ellas han sido las dos mujeres 
que han traído mayor recurso económico a la UAEM, en particular al CEIB”, dijo. Dicho foro se llevará a cabo 
el próximo jueves 19 y viernes 20 de abril, en el auditorio del CEIB, donde además de las conferencias, se 
proyectará un video sobre la trayectoria de los investigadores reconocidos y otras actividades de índole 
cultural. Esta actividad es financiada por el Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE), no 
tiene costo y se entregarán constancias de asistencia. 
Eje Sur Morelos, (admin), 
https://ejesur.com.mx/2018/04/17/centro-de-investigacion-en-biotecnologia-reconocera-investigadores-
destacados/ 
 
Reconoce Colombia trabajo que se realiza en relleno “La Perseverancia” 
Reconoce delegación  de  Colombia el trabajo que se realiza en  el  relleno  sanitario  “La Perseverancia”,  
donde además de que se tratan  los residuos también  se crea  energía eléctrica a base los gases producidos 
por  la basura. La  delegación colombiana es encabezada por Jenny Agredo, investigadora y coordinadora de 
proyectos de la Universidad de Ibagué, quien  dijo  que  trasladaron dicho proyecto a su país natal buscando 
posibles financiadores. Hasta el próximo jueves 19 de Abril, una Delegación de Tolima (Colombia) visitará la 
Capital Histórica de Morelos, con el propósito de coordinar trabajos en materia del manejo adecuado de 
residuos sólidos. En las instalaciones del Sistema Operador de Agua Potable y Saneamiento de Cuautla 
(SOAPSC), en representación del Alcalde, Sebastián Balón Tenango, la síndico municipal, Paola Cruz Torres, 
dio la bienvenida a la comitiva de Colombia y formalizó las actividades denominadas “Intercambio de 
Experiencias Exitosas para el Fortalecimiento de las Capacidades Locales en el Manejo Integrado de 
Residuos Sólidos en el Sur de Tolima- Colombia y el Ayuntamiento. La síndico municipal, Paola Cruz Torres a 
nombre del alcalde, Sebastián Balón Tenango, dijo que la relación que existe entre Colombia y Cuautla ha 
fortalecido el trabajo académico y ha dado desde la primera visita, que sucedió en el 2017, buenos resultados, 
sobre todo en materia del manejo adecuado de Residuos Sólidos, mediante la coordinación con el Relleno 
Sanitario “La Perseverancia” que administra Crisóforo Arroyo Vargas. En esta ocasión se suman a las 
actividades y al intercambio, el Colegio de Ingenieros, la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y el Instituto Tecnológico de Cuautla (ITC). La Delegación está 
integrada por Roberto Mohar de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo; 
Mariana Flores Mayen, Directora Regional del Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades y en 
representación de la Delegación de Colombia, Jenny Lorena Agredo Briñez y el doctor Mauricio Hernández. 
El Regional del Sur, p.5, (Jorge Robles Salazar), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=99352 
La Unión de Morelos, p.22, (Rosendo Álvarez).  
 
Estudiantes de la Preparatoria Uno vespertina, víctimas de asaltos 
La dirección de la Preparatoria Vespertina Uno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
recomendó a estudiantes y trabajadores, tomar medidas de prevención ante la incidencia de delitos en las 
inmediaciones de esta unidad académica, ubicada sobre el bulevar Cuauhnáhuac de la colonia Vicente 
Estrada Cajigal en Cuernavaca. Sergio Jaimes Díaz, encargado de despacho de la dirección de la 
Preparatoria Vespertina, informó que las recomendaciones se deben a que de manera reciente se han 
registrado actos delictivos como robos, asaltos con violencia en la avenida y en la parte posterior de la 
escuela, así como al abordar el transporte colectivo. “Se han registrado además accidentes automovilísticos y 
como estamos en reconstrucción de tres edificios, estamos en una situación vulnerable porque se tiene 
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parcialmente iluminado el acceso a la preparatoria”, dijo. Las recomendaciones que se hacen, es que al 
terminar sus clases los alumnos vayan directamente a su domicilio sin quitarse el uniforme, procurando ir en 
grupo y evitar lugares oscuros. No llevar objetos de valor que atraigan o provoquen la curiosidad de los 
demás. Se les pide ir atentos a su entorno y no distraerse, que reporten cualquier situación fuera de lo normal 
dentro y fuera de la escuela, además los días viernes y sábados se recomienda a los alumnos no vestir de 
manera llamativa y avisar a sus familiares  al momento de que terminan sus clases. “Se han registrado 
situaciones en las que únicamente se queda en el robo y el susto de los alumnos, pero también los 
delincuentes han  golpeado y amenazado con armas punzocortantes, lo que es preocupante”, dijo Sergio 
Jaimes, quien reiteró el llamado a la prevención. Informó que de manera paralela a las recomendaciones, se 
realizan las gestiones para solicitar a las autoridades respectivas que implementen los operativos de 
seguridad pertinentes en la zona, la cual –dijo- debe declararse como zona escolar y realizar los balizamientos 
respectivos y de ser posible la construcción de reductores de velocidad frente a la preparatoria. “Tuvimos hace 
unas semanas una reunión en la universidad con autoridades de seguridad y vigilancia; ahí manifesté la 
situación de la preparatoria y se comprometieron a realizar rondines y mantener la vigilancia en la periferia”, 
dijo el director de la Preparatoria Vespertina Uno. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/123140-estudiantes-de-la-preparatoria-uno-vespertina-
victimas-de-asaltos.html 
 
Breverías Culturales 
SUSTENTABILIDAD, Jornada  de Concientización y cuidado del medio ambiente, salud física y mental: 
Mercadito verde; Stands informativos; Juegos; Conferencia/ Taller “La Esencia de la permacultura”; Talleres: 
autocuidado y Erotismo, Menstruación consciente, Machos a la licuadora; Pruebas gratuitas de VIH, stands de 
información sobre VIH y ETS; Presentación del documental “Sanando nuestro territorio cuerpo-tierra”; 
Facultad de Artes de la UAEM de 9:30 a 14:30 horas. CINECLUB ACADÉMICOS en el marco del IX 
Encuentro: Contra el Silencio Todas las Voces ― Cine Documental’ presenta: “Gente de mar y viento”, 
Directora Ingrid Fabián, México 2016, en Escuela de Estudios Superiores de Atlatlahucan (UAEM), a las 12:00 
horas. Entrada libre. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco). 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=99336 
 

Estatal:  
 
Dan cátedra de La Conquista 
Cronistas morelenses y de la República Dominicana dieron una cátedra a estudiantes universitarios sobre las 
similitudes que existen entre ambos países sobre la época de La Conquista. En la Sala Manuel M. Ponce del 
Jardín Borda, los cronistas Gender Román, de República Dominicana y el morelense Carlos Lavín dieron a 
conocer las similitudes y características entre estos dos países conquistados por los españoles. En la 
exposición de los cronistas se habló de la colonización de México y República Dominicana, lo cual permitió a 
los asistentes en su mayoría adolescentes conocer más de la historia de estos dos países y sus raíces. 
Diario de Morelos, p.7, (Carlos Soberanes). 
 
  

Nacional: 

 
Reformas a la Ley de Ciencia y Tecnología garantizarán proyectos de largo aliento 
Enrique Cabrero Mendoza, director general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aseguró 
que con la reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología, México podrá garantizar su participación en proyectos de 
inversión de largo aliento para el sector y no depender de lo que va a pasar el año próximo. En conferencia de 
prensa en Los Pinos, insistió en que la nueva norma permitirá consolidar la organización del Sistema Nacional 
de Ciencia y Tecnología, así como impulsar el fortalecimiento del consejo y de los 27 centros públicos de 
investigación en el país. A pesar de la importancia de impulsar el desarrollo científico y tecnológico en el país, 
reconoció que a la fecha las campañas presidenciales no han abordado cuál es su visión para el sector; 
agregó que a ese tema deberá llegar cada candidato, debido a su importancia. Acompañado del vocero de la 
Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y del coordinador de Ciencia, Tecnología e Innovación del 
Poder Ejecutivo, Elías Micha, destacó que de aprobarse esta reforma deberá participar el equipo de transición 
del próximo gobierno en su puesta en marcha, pues incluye cambios como la creación de un consejo de 
asesores científicos y tecnológicos de la Presidencia, así como un nuevo diseño institucional para el Conacyt. 
La Jornada, p.32, (Laura Poy Solano). 
 
Senado analiza iniciativa de Peña en tecnología y ciencia  
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Con sólo cuatro sesiones por delante, el Senado busca aprobar en los próximos días la iniciativa presidencial 
en materia de ciencia y tecnología, donde se propone que los funcionarios que operarán el sistema sean 
transexenales y los fondos no sean considerados parte de la administración pública federal ni que sean 
sujetos a la Ley de Responsabilidades. Un análisis de la bancada del PT-Morena refiere que la iniciativa que 
llegó la semana pasada, determina en su artículo 24 que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología podrá 
operar fondos mixtos, institucional, multisectoriales, de investigación científica y en materiaenergética. "Serán 
constituidos y administrados mediante la figura del fideicomiso público de administración y pago, no siéndoles 
aplicables las disposiciones de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con excepción 
de lo dispuesto en el artículo 11 de la citada ley respecto a su registro ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y rendición de cuentas, a través de los informes trimestrales y la Cuenta Pública a que se 
refiere dicha Ley", se indica. El fideicomitente será el Conacyt y el fiduciario será preferentemente una 
institución de banca de desarrollo, a elección del fideicomitente en cada caso, además, podrán ser sujetos de 
apoyo de los fondos, las personas físicas y morales que estén previamente inscritas en el Registro. 
Milenio, (Angélica Mercado), http://www.milenio.com/politica/senado-ciencia-tecnologia-iniciativa-enrique-
pena-nieto-morena_0_1159084250.html 
 
Estudiantes de la UNAM ganan concurso en EU con un vehículo cero emisiones 
Un vehículo cero emisiones creado por alumnos y egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) ganó el primer lugar en diseño en el Human Powered Vehicle Challenge, la competencia académica 
más importante de vehículos alternativos, celebrada en marzo pasado en Pomona, California, Estados 
Unidos. El vehículo es propulsado por la energía humana del conductor y se llama Velomóvil RS. En 
conferencia de medios celebrada ayer en el Centro de Ingeniería Avanzada de la Facultad de Ingeniería, los 
alumnos Marcos Damián López López, Misael Bravo Arteaga, José Andrés López Martínez (de octavo, 
décimo y sexto semestres de la carrera de ingeniería mecánica, respectivamente); Allan Robert Pereyra 
García, del octavo semestre de ingeniería civil,y María del Carmen Morales Escobar, de sexto semestre de la 
Facultad de Sicología, junto con el profesor Antonio Zepeda Sánchez (quien fungió como docente consejero), 
presentaron y probaron el vehículo. Además de crear una alternativa limpia de movilidad, con este proyecto 
los jóvenes emprendedores se involucran con sus maestros en la formación de nuevas generaciones de 
estudiantes interesados en estas creaciones, con las que ejercitan importantes retos de ingeniería. 
La Jornada, p.33, (Arturo Sánchez Jiménez), 
Milenio, (Milenio Digital), http://www.milenio.com/cultura/velomovil_rs-unam-ingenieria-concurso-
estados_unidos_0_1159084472.html 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1074551.html 
Excélsior, (Redacción), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/vehiculo-disenado-en-la-unam-obtiene-primer-lugar-en-eu/1233082 
 
Votarán casi 4 millones de estudiantes, destaca Anuies 
Casi 4 millones de estudiantes universitarios –de nivel de técnico superior a posgrado– votarán en las 
próximas elecciones, estima la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(Anuies). En el foro México 2018: los desafíos de la nación..., celebrado ayer en la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), Jaime Valls Esponda, secretario ejecutivo de la Anuies, y Eduardo Peñalosa Castro, 
rector de la UAM, plantearon que las perspectivas de las comunidades académica, científica y tecnológica han 
cobrado cada vez mayor peso y son consideradas de impacto en la formulación de políticas públicas. Valls 
Esponda consideró fundamental diseñar y poner en operación proyectos que detonen el desarrollo social y 
económico, amplíen y mejoren la calidad de los servicios educativos; apoyen el desarrollo científico, 
tecnológico y la innovación; fomenten y atiendan la salud pública; regulen el cuidado del medio ambiente y 
preserven los recursos. 
La Jornada, p.9, (Arturo Sánchez Jiménez). 
 
Graue presenta en la Universidad de Arizona proyectos educativos 
Enrique Graue, rector de la UNAM, inició una visita de trabajo a la Universidad de Arizona (UA), en Estados 
Unidos, donde pondrá en marcha diversos proyectos de colaboración en investigación, innovación, desarrollo 
y promoción de la cultura y de las artes mexicanas. Se prevé que Graue se reúna con el presidente de la UA, 
Robert C. Robbins. También sostendrá un encuentro con el filósofo y politólogo Noam Chomsky, considerado 
el fundador de la lingüística moderna. 
La Crónica de Hoy, (Rebecca Becerril), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1074612.html 
 
Alumnas del IPN buscan iluminar corredor Madero con pisadas de peatones 
Alumnas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) trabajan en un sistema para alumbrar con los pasos de los 
peatones la calle de Francisco I. Madero, en el centro histórico de la Ciudad de México. Las científicas 
utilizan placas piezoeléctricas que se activan con el caminar de los visitantes; esta energía se debe al 
fenómeno de los cristales y cerámicas para generar un potencial eléctrico en respuesta a un estímulo 
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mecánico aplicado. Aunque su descubrimiento data de hace más de un siglo, hasta hace pocos años no había 
sido utilizada como una fuente masiva de energía en México, resaltaron las alumnas de la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Biotecnología (Upibi), Viviana Molina Arreola, Selene Guadalupe Gálvez Salazar y Sandra 
Marcela Rojas Gutiérrez. Las estudiantes determinaron utilizar la configuración de apilamiento que opera en el 
modo 33, que es la presión de la pisada por parte del peatón, la cual ocasiona que la baldosa sea forzada y 
polarizada en la misma dirección. 
El Universal, (Redacción) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/alumnas-del-ipn-buscan-iluminar-corredor-madero-con-
pisadas-de-peatones 
 
Los textos extraviados de Sor Juana Inés de la Cruz 
"El Caracol" y una serie de manuscritos que envió a la virreina María Luisa Manrique de Lara y Gonzaga, su 
protectora, forman parte de las obras de Sor Juana Inés de la Cruz que están perdidas, aseguró Jorge 
Gutiérrez Reyna, maestro en Letras por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Entrevistado a 
propósito del 322 aniversario de la también llamada Décima Musa, el estudioso de la vida y obra de ésta, 
señaló que representan dos textos de gran valor para la literatura novohispana, de los que no se tiene 
conocimiento. 
El Universal, (Notimex) 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/los-textos-extraviados-de-sor-juana-ines-de-la-cruz 
 
 

Internacional: 
 
 
Los insectos fueron parte básica de la dieta de los primeros humanos 
Los insectos podrían haber representado casi la mitad de la dieta diaria de los primeros humanos hace 
millones de años, según una nueva investigación. Se había supuesto que el hombre primitivo vivía con una 
dieta de carne de mamífero grande o nueces y hojas. Pero los académicos de Heriot Watt-University y Wayne 
State University han revelado que los insectos podrían haber sido una importante fuente de alimento para los 
humanos hace aproximadamente 1.8 millones de años, lo que representa casi 50% de la dieta de nuestros 
ancestros. 
El Universal, (Europa Press) 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/los-insectos-fueron-parte-basica-de-la-dieta-de-los-
primeros-humanos 
 
Cuidado: refrescos adelantan  menstruación en niñas 
Seguramente sabes que el refresco es malo para la salud y si tienes hijos intentas que consuman lo menos 
posible...¿verdad? Es conocido que estas bebidas son dañinas por su alto contenido de azúcar, pero lo poco 
sabido es que en el caso de las niñas también es un factor que acelera la menstruación. Las menores que 
consumen grandes cantidades de refresco y otras bebidas azucaradas pueden menstruar a una edad más 
temprana que las que no consumen tanto estos líquidos, según un estudio dirigido por el profesor Karin 
Michels de la Escuela Médica de la Universidad de Harvard. Para la investigación encuestaron a 5 mil 500 
niñas estadounidenses que no habían comenzado a menstruar y tenían entre 9 y 14 años de edad, les 
cuestionaron sobre las bebidas que consumían y las monitorearon durante cinco años. El resultado fue que 
las niñas que consumían más de 1.5 porciones de refresco al día menstruaban casi tres meses antes que las 
que consumían dos o menos porciones de estas bebidas a la semana.  
Milenio, (Redacción), http://www.milenio.com/mujeres/refresco-menstruacion-ninas-efectos-
riesgos_0_1159084475.html 

 
No te pierdas la lluvia de estrellas que ilumina el cielo esta semana 
Entre este 16 y 30 de abril, el cielo se iluminará con la lluvia de estrellas Líridas, pequeñas partículas de polvo 
y roca que se desprendieron del cometa Thatcher durante su paso por nuestro sistema solar. El punto máximo 
del espectáculo celeste llegará el día 22 en la madrugada, donde se podrán observar hasta más de una 
docena de meteoros por hora. Para el pico del evento, la Administración Nacional de la Aeronáutica y del 
Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), calcula que pasen 18 meteoros. El cometa Thatcher tiene su origen 
cerca de la estrella Vega, en la constelación de la Lyra, de ahí que las estrellas reciban su nombre. 
Las Líridas son de los fenómenos espaciales más antiguos, para su observación no se necesita ningún tipo de 
equipo especial, pues se pueden apreciar a simple vista. Las lluvias de estrellas ocurren cuando la Tierra al 
hacer su recorrido alrededor del Sol, su órbita cruza la de un cometa, y así el planeta “azul” choca con los 
restos del cometa, es por eso que ocurren alrededor de la misma hora todos los años. 
Excélsior, (Notimex), 
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http://www.excelsior.com.mx/nacional/no-te-pierdas-la-lluvia-de-estrellas-que-ilumina-el-cielo-esta-
semana/1233110 
 

 


