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La UAEM en la prensa: 

 
Investigadores de la UAEM trabajarán desde casa: Urquiza 
A partir de la próxima semana, investigadores de las facultades de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se unirán a la suspensión de clases decretado por la pandemia del Covid-19 y dejarán sus 
centros de investigación para dar seguimiento a sus trabajos desde sus domicilios para sumarse a las 
medidas preventivas que el fin de semana anunció el gobierno federal al establecer el periodo de 30 días 
fuera de los centros educativos. “Lo que resta de esta semana, los investigadores aún harán acto de 
presencia en su centro respectivo y que abarca a todas las facultades y unidades, con ello sumarse a las 
estrategias de prevención y que den seguimiento a sus actividades a distancia para que no salgan de sus 
domicilios y que solo en caso necesario, se presenten en sus centros de investigación”, dijo. Reconoció el 
rector Gustavo Urquiza que están en desarrollo muchos proyectos de investigación, por lo que la estrategia a 
aplicar durante el receso marcado por el gobierno federal principalmente, será hacer trabajos presenciales y 
de ausencia de manera escalonada y para ello ya se realiza una estrategia que deberá plantearse de manera 
directa con los investigadores. “La idea es que acudan al mínimo a las instalaciones”, agregó al tiempo de 
señalar que evitarán con ello reuniones grupales y el contacto multitudinario como es la convivencia y el 
desarrollo al interior de la máxima casa de estudios que se une al receso que enmarca el plan de contingencia 
del sector salud ante el aumento de contagios del coronavirus. Otra de las actividades que se suspenden por 
la cuarentena, es la sesión programada del Consejo Universitario, fecha que será pospuesta así como el 
informe anual de la rectoría que independientemente de las medidas de salud, se hará por escrito y esperar 
los avances después del receso para que la normalidad vuelva a las actividades de la UAEM. El informe de la 
rectoría estaba programado antes del periodo vacacional de la Semana Santa y en él, daría parte de todas las 
actividades, los ahorros que se lograron por las medidas de austeridad marcadas por el gobierno federal, del 
avance de la reconstrucción de instalaciones entre otros logros de la universidad. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/investigadores-de-la-uaem-trabajaran-desde-casa-urquiza 
 
Seis estudiantes de la UAEM Morelos están varados en el extranjero debido a la contingencia por COVID-19 
Seis estudiantes de intercambio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) están varados en 
países como España, Francia y Alemania debido a que no pueden regresar a México por la alerta sanitaria 
que provocó el brote del coronavirus, informó el rector de esa institución Gustavo Urquiza Beltrán. “Tenemos 
chicos en España, Alemania y Francia, nos estamos comunicando con ellos; ya se encuentran bajo cuidado 
en sus casas, pero estamos en contacto, ninguno tiene síntomas ni la enfermedad”, explicó el académico. 
Urquiza Beltrán agregó que están en contacto con ellos para ofrecerles ayuda consular para que vuelvan 
después de que la contingencia y las alertas de viaje se hayan levantado. Asimismo, Urquiza Beltrán comentó 
que una estudiante de la Facultad de Artes, que regresó recientemente de Europa fue revisada y se le aplicó 
la prueba del COVID-19 porque había sospecha de contagio; sin embargo, los resultados dieron negativos. 
Este miércoles, la Secretaría de Salud del Estado informó que Morelos continúa en la fase uno de la alerta 
sanitaria, sin que hasta hoy esté confirmado un solo caso. Pero reveló que de 10 pacientes sospechosos, 
siete ya fueron descartados y a tres más se les aplicó la prueba en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, 
cuyos resultados se darán a conocer este jueves. 
El Financiero, (Verónica Bacaz), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/seis-estudiantes-de-la-uaem-morelos-estan-varados-en-el-
extranjero-debido-a-la-contigencia-por-covid-19 
El Sol de Cuernavaca, (Dulce Gaviña), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/video-varados-13-alumnos-de-la-uaem-4987673.html 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/03/mas-de-20-estudiantes-de-la-uaem-permanecen-aislados-en-el-
extranjero/ 
 
Ya van casi 20 mil solicitantes de ingreso a UAEM 
A la fecha, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha recibido 14 mil 595 solicitudes de pre 
registro en el nivel superior mientras que en el nivel medio superior se tienen cinco mil 065 solicitudes, de 
acuerdo con datos de la Dirección General de Servicios Escolares de la institución. La proyección de la UAEM 
para el nivel superior en el ciclo escolar 2020-2021 es de lograr un registro de 15 mil 943 estudiantes de los 
cuales se podrá aceptar a curso a nueve mil 170 estudiantes, que deberán aprobar los cursos propedéuticos 
para quedar finamente en una matrícula de siete mil 545 alumnos. Cabe señalar que no hay límite de pre 
registros y la proyección institucional es lograr un registro de 15 mil 943 estudiantes que cumplan con todos 
los requisitos que les permitan tener derecho al examen de selección. Las licenciaturas más demandadas en 
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el nivel superior son las de Medicina, Psicología, Arquitectura, Derecho, Nutrición y Enfermería. En la Facultad 
de Medicina se tienen dos mil 773 pre registros y la capacidad es de 120 alumnos para el próximo ciclo 
escolar. Dulce María Arias Atayde, directora general de Servicios Escolares, informó que este año la UAEM 
tiene una oferta educativa definitiva de siete mil 545 espacios para nivel superior y para nivel medio superior 
de tres mil 935 lugares definitivos en sus 12 escuelas. Cabe recordar que el Centro Nacional de Evaluación 
(Ceneval) es la instancia que califica los exámenes de admisión y enviará a la UAEM los paquetes con los 
resultados, para abrir de manera pública el 17 de junio los del nivel superior y el 24 de junio los del nivel medio 
superior. En el nivel medio superior se tiene una proyección de registros de cuatro mil 500 estudiantes y a la 
fecha son cinco mil 065 los pre registros del área. Las unidades académicas de este nivel son  la Escuela de 
Técnicos Laboratoristas, la Preparatoria Uno de Cuernavaca, la Preparatoria Dos -donde se ofrecen  carreras 
técnicas en tecnologías de la información e inglés- la Preparatoria de Tres Marías, la Preparatoria de Cuautla, 
la Preparatoria de Jojutla, la de Tlaltizapán y la de Puente de Ixtla, que también ofrece  bachillerato técnico en 
gestión administrativo contable y  técnico en informática. Arias Atayde destacó que el proceso de admisión 
cuenta con la certificación ISO 9000, para asegurar la confiabilidad de este proceso ante la sociedad. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/157147-ya-van-casi-20-mil-solicitantes-de-ingreso-a-
uaem.html 
 
Piden castigar a docente acosador de preparatoria 
Protestan familiares de una alumna de la Preparatoria 4 de la Universidad Autónoma del Estado (UAEM) en 
esta localidad por recibir acoso de parte de uno de los profesores. En entrevista la abuela de la supuesta 
víctima de 16 años de edad, Ana Martha Herrera, declaró que las insinuaciones a hacia su nieta empezaron 
meses atrás por parte de profesor Guadalupe "N", por lo que la alumna teme por su integridad. En este 
sentido, la abuela manifestó que ya han hecho denuncias ante el jurídico de la UAEM para que atiendan el 
caso, ahora están a la espera. Referir que la denunciante en ningún momento mostró documentos o pruebas 
sobre sus declaraciones. La joven junto con otras cuatro mujeres se postraron a las afueras de la preparatoria 
para manifestarse y pedir destitución del maestro, cuando de pronto una de las familiares del docente 
señalado tuvo altercado con las que ahí estaban, por lo que después de ello se calmó la situación. Martha 
Herrera declaró que son al menos, cuatro casos al interior del plantel, situación que ya externaron a la 
dirección a cargo de Miguel Ángel Ibarra Robles, quien expresó su respaldo a las alumnas, por lo que ya se 
busca que se denuncien los demás casos. Recordar que no son los únicos casos que se han denunciado, en 
su momento lo hubo con el CBTis 136 de Jojutla, Cobaem de Amacuzac, en este último la visitaduría de la 
Comisión de Derechos Humanos de la zona sur(CDHMor), anunció que estaba a la espera de resultados, 
según la titular Aurelia Castañeda Castillo, quien dijo que sólo tenia una queja por estos hechos. 
La Jornada Morelos, p.9, (Luis Moreno). 
 
Los técnicos deportivos universitarios se reúnen 
El gimnasio auditorio fue sede de la reunión extraordinaria donde Álvaro Reyna Reyes, director de deportes 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, junto con toda la plantilla de técnicos deportivos, 
acordaron algunas medidas preventivas por el tema de la contingencia sanitaria ocasionada por el covid-19. 
Se decidió suspender todas las actividades deportivas hasta nuevo aviso dentro del campus Chamilpa, 
además de los entrenamientos de los equipos representativos venados para evitar el contagio, además los 
entrenadores se comprometieron a realizar trabajos de manera virtual con los atletas para seguir con sus 
trabajos de cara al regional de Universiada que se pospuso por el mismo tema y que tiene como sede nuestro 
estado. Además, el director del deporte universitario, comentó a los técnicos deportivos del trabajo coordinado 
que están realizando las autoridades federales, estatales y universitarias, en apoyo a la contingencia, así 
como también se sumarán a las medidas implementadas en el campus Chamilpa, como por ejemplo el cierre 
de los polideportivos 1 y 2, además de la cancha de futbol sintética y el gimnasio auditorio. Por otra parte, 
Reyna Reyes se encuentra trabajando para que en cuanto baje el índice de contagio por el coronavirus, se 
tenga todo listo y en orden para continuar con la organización del Regional de la Universiada, esperando así 
una fecha próxima para desarrollar las actividades deportivas pertinentes. 
La Jornada Morelos, p.14, (Luis Arturo Cornejo). 
 
Figuran halteristas en competencia selectiva 
En días pasados, el deporte universitario de levantamiento de pesas, sigue cosechando éxitos deportivos 
gracias a que los atletas Mildred Hinojosa de la preparatoria número 2, categoría sub17, 55kg., Alejandra 
Lobatón categoría Sub20 76kg, Máximo Mucio categoría sub 23, 55 kg. y Ricardo Sánchez categoría sub23 
61kg. Todos ellos de la Facultad de Ciencias Aplicadas al Deporte (FCAD). Además del atleta Kevin Méndez, 
categoría sub20 102kg de la facultad de Ciencias Químicas e ingeniería, (FCQeI), clasificaron a la etapa 
nacional de los Juegos Conade 2020, que se realizará próximamente en Monterrey, Nuevo León. Cabe 
destacar que los atletas de halterofilia, ha destacado en pasados eventos y por si fuera poco, han subido al 
podio en eventos nacionales haciendo crecer este deporte que ha tomado fuerza en los últimos años, ya que 
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tiene más de media década, que se estableció como un deporte competente en el estado. 
Desafortunadamente, por el Covid-19, la competencia pactada para el mes de mayo quedó pospuesta para 
una ocasión posterior a la espera de las instrucciones de la titular del deporte en nuestro país, Ana Gabriela 
Guevara, para dar nuevamente el banderazo de salida para las competencias. Finalmente, los comandados 
por el entrenador David Miranda, mencionó que los atletas seguirán con su trabajo para seguir en forma y 
poder conservar sus marcas de sus respectivos levantamientos en espera de cosechar el número máximo de 
medallas disponibles dentro del nacional de Juegos Conade. Mucho éxito para los atletas que son orgullo de 
la fuerza y corazón venado. 
La Jornada Morelos, p.14, (Luis Arturo Cornejo). 
 

Estatal:  
 
Activa Cuauhtémoc Blanco Comité Estatal de Seguridad en Salud 
Al instalar el Comité Estatal de Seguridad en Salud, para atender de manera eficaz el tema de coronavirus 
COVID-19, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo pidió a la ciudadanía “no caer en pánico” y adoptar las 
medidas de prevención recomendadas por las autoridades sanitarias; al momento no se ha confirmado ningún 
caso positivo en la entidad. El jefe de Ejecutivo estatal tomó protesta a los integrantes de dicho comité, 
conformado por el gabinete estatal, diputados de la Comisión de Salud del Congreso de Morelos, alcaldes y 
presidentas municipales y la Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la comandancia de la 24/a Zona 
Militar. 
La Unión de Morelos, p.3, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/157138-activa-cuauhtemoc-blanco-comite-estatal-de-
seguridad-en-salud.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/instalo-blanco-bravo-el-comite-estatal-de-seguridad-en-salud 
 
Atienden subsistemas de educación estatal recomendaciones ante covid-19 
Como medida de prevención ante la pandemia por el coronavirus covid-19, los planteles educativos de los 
diversos organismos que conforman el Sistema Educativo Estatal se mantienen sin alumnos, informó Luis 
Arturo Cornejo Alatorre, secretario de Educación en la entidad. El funcionario estatal mencionó que, de 
conformidad a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud estatal, en ningún plantel educativo 
del estado en todos los niveles desde educación básica, media superior y superior se recibieron alumnos 
desde este miércoles 18 de marzo, reanudándose las clases el lunes 20 de abril en horario habitual. Confirmó 
el cierre de los 3 mil 929 planteles de educación pública y privada (3 mil 437 de educación básica, 333 de 
media superior y 159 de educación superior) que existen en el estado y que albergan a 542 mil 468 
estudiantes (382 mil 747 de educación básica, 90 mil 360 de educación media superior y 69 mil 361 de 
educación superior) pertenecientes al Sistema Educativo Estatal. Recordó que, durante los días miércoles 18, 
jueves 19 y viernes 20, tanto personal administrativo como docente generarán las estrategias y mecanismos 
de educación a distancia para recuperar los contenidos temáticos del Plan de Estudios 2019-2020 de cada 
organismo educativo. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/atienden-subsistemas-de-educacion-estatal-recomendaciones-ante-covid-19 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/03/atienden-subsistemas-de-educacion-estatal-recomendaciones-
ante-covid-19/ 
 
Preparado el Tec Cuautla para representar a México 
El Instituto Tecnológico de Cuautla destaca a nivel internacional con la participación del equipo Aztech en el 
Imagine Cup, una competencia internacional patrocinada por Microsoft Corp. donde presentarán a WAO (We 
Are One), una herramienta para traducir el lenguaje de señas a texto en tiempo real facilitando la 
comunicación con personas con problemas de audición. Jesús Hazael Jiménez Barrera, de la carrera de 
Ingeniería en Sistemas Computacionales en décimo semestre; Tania Janet Medina Balbuena, de Ingeniería 
en Gestión Empresarial del sexto semestre; Dan Isaac Rodríguez Delgado del sexto semestre de Ingeniería 
en Sistemas Computacionales y Edith Patricia Valdepeña Tapia de la licenciatura en Ingeniería en Gestión 
Empresarial del octavo semestre ponen en alto el nombre del Instituto, a la entidad y al país al ser los únicos 
exponentes de México para el continente Americano que se realizan desde febrero a Marzo y el encuentro 
final está aún por confirmar su fecha. 
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Valdepeña). 
 

Nacional: 
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Instituciones de educación superior en el país implementan medidas preventivas con relación al Covid-19 
Las medidas preventivas elaboradas por el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, Conaedu, en 
coordinación con la Secretaría de Salud, respecto al Covid-19, que se aplicarán del 20 de marzo al 20 de abril, 
fueron presentadas a los titulares de las Instituciones de Educación Superior asociadas a la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) por Luciano Concheiro, 
Subsecretario de Educación Superior, en representación del titular de la Secretaría de Educación Pública, 
Esteban Moctezuma Barragán. 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, subrayó Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la Anuies. En 
ese sentido, explicó, se reconocen las acciones emprendidas y las orientaciones de las que se llevarán a cabo 
en el futuro inmediato por parte de las autoridades federales para asegurar que sean mínimos los impactos de 
este fenómeno epidemiológico en nuestro país. Ante rectoras, rectores y la directora general de Educación 
Superior, Carmen Rodríguez Armenta, reiteró la determinación de las instituciones asociadas a la Anuies para 
contribuir en el ámbito de sus competencias en la adopción de las medidas preventivas que se deban 
emprender, sino también de poner a disposición de la sociedad su gran capital humano y sus capacidades 
científicas para avanzar en el estudio e identificación de medidas efectivas para la mitigación del Covid-19. 
Campus Milenio, (Redacción Campus),  
https://www.campusmilenio.mx/notasd/842anuies 
 
Enfrentan universidades públicas obstáculos para las clases a distancia 
En tanto que las principales universidades privadas del país están prácticamente listas para sustituir sus 
clases presenciales por sesiones en línea por la contingencia del Covid-19, las instituciones públicas 
enfrentan diversos retos y complicaciones tecnológicas y de capacitación del personal docente para continuar 
sus cursos. La Universidad Autónoma Metropolitana prácticamente carece de la capacidad tecnológica y de 
capacitación para recurrir a clases virtuales, situación reconocida abiertamente por los directivos y 
representantes de docentes y alumnos, miembros todos del colegio académico. En la sesión plenaria del 
pasado miércoles, cuando se discutían las modificaciones a su calendario escolar debido a la emergencia 
sanitaria, se señaló que esta opción sencillamente no es factible, ya que una cantidad importante de alumnos 
carecen de computadora e Internet en su casa, mientras los docentes no están capacitados para usar 
herramientas tecnológicas. En escuelas como la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 
de México se impartieron las primeras sesiones por Internet y varios profesores acudieron a Ciudad 
Universitaria para transmitir desde ahí sus clases. Los requisitos para tomar las clases a distancia son una 
computadora con webcam y micrófono o un teléfono inteligente, ambos con conexión a Internet. Algunos 
alumnos manifestaron que no todos ellos cuentan con conexión de banda ancha en sus domicilios, por lo que 
pidieron a las autoridades no aplicar las clases a distancia, sino recorrer el calendario escolar para que ningún 
estudiante se vea afectado. 
La Jornada, p.15, (José Antonio Román y Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/politica/015n3pol 
 
Trabajadores de la UACM se niegan a hacer guardias 
Los más de mil 800 trabajadores administrativos, técnicos y manuales de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM), de los cinco planteles, el edificio administrativo y dos centros culturales, 
amenazan con paralizar labores debido a que el Consejo Administrativo ordenó integrar guardias, luego de 
que este miércoles fueron suspendidas las actividades a consecuencia del coronavirus. Empleados de 
Cuautepec revelaron a El Universal que, mediante una circular, el pasado martes fueron informados por el 
Consejo Universitario que, por determinación del Comité de Contingencia (integrado por la secretaria General, 
el secretario Técnico de la Comisión de Organización del Sexto CU, todos los coordinadores de áreas 
administrativas, planteles y colegios) quedaban suspendidas las clases presenciales en los planteles. 
El Universal, (Héctor Cruz), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/trabajadores-de-la-uacm-se-niegan-hacer-guardias 
 
IPN habilita página para estudiar en línea durante contingencia por Covid-19 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) habilitó una página de internet para que los estudiantes puedan estudiar 
a pesar de la suspensión de clases derivada de la contingencia por Covid-19. Se trata del portal 
elementosdeaprendizaje.ipn.mx donde los alumnos podrán dar continuidad a sus actividades académicas 
tanto en el nivel medio superior como en nivel Superior. La plataforma pone a disposición de profesores y 
alumnos recursos institucionales y herramientas de apoyo en línea. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/ipn-habilita-pagina-para-estudiar-en-linea-por-contingencia 
 
La UNAM cancela la Fiesta del Libro y la Rosa 
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La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM anunció la cancelación 2020 de la Fiesta del Libro y la Rosa 
(FLyR), que se llevaría a cabo del 24 al 26 de abril de 2020, como parte de las medidas para evitar la 
propagación del coronavirus. En un comunicado, señala que “pensar en el autocuidado, en la responsabilidad 
de la UNAM ante sus comunidades y el público que nos visita, nos lleva a tomar esta difícil decisión, sabiendo 
que no perdemos un fin de semana de lectura, emoción y diversión, sino que ganamos en prevención”. Invita 
al público a estar pendiente de las páginas de Cultura UNAM, así como de los sitios de Literatura, Danza, 
Teatro, Música, Filmoteca, los Museos Universitarios, Casa del Lago, CUT y CCU Tlatelolco, “juntos 
preparamos una interesante oferta cultural”, señala. 
La Crónica de Hoy, (Sin firma), 
https://www.cronica.com.mx/notas-la_unam_cancela_la_fiesta_del_libro_y_la_rosa-1148655-2020 
 
Compañías de danza ofrecerán actividades y obras en plataformas digitales 
Ante la necesidad del confinamiento que recomienda la Secretaría de Salud, grupos como el Taller 
Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Quiatora Monorriel y la Compañía 
Nacional de Danza (CND) ofrecerán algunas actividades y obras en las plataformas digitales. En entrevista 
con La Jornada, el director del TCUNAM, Diego Vázquez, adelanta que preparan contenidos como clases 
magistrales y tutoriales a cargo de los integrantes y profesores de esa agrupación. ‘‘Realizaremos tutoriales, 
clases magistrales con tips para personas interesadas en la danza y que se pueden hacer en casa como 
calentamientos, estiramientos, algunos ejercicios especiales y tal vez alguien dará una clase de yoga o de 
barra de piso que es la preparación para la sesión de ballet y esto se publicará semanalmente. 
La Jornada, p.5, (Fabiola Palapa Quijas),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/cultura/a05n1cul 
 
Pánico social generó paros anticipados por coronavirus: experto UNAM 
Malaquías López Cervantes, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del 
coronavirus, consideró que suspender actividades esta semana en México es actuar de manera anticipada, 
sin pensar en el riesgo de quedarnos sin reservas cuando los casos de contagio se eleven, principalmente 
para las personas que obtienen recursos día a día. De hecho, la Comisión Universitaria para la Atención de la 
Emergencia del Coronavirus de la UNAM determinó el jueves pasado, la conveniencia de suspender 
actividades masivas a partir del 23 de marzo, pero finalmente se decidió que fuera a partir de este martes. El 
experto recordó que de inmediato universidades privadas anunciaron la suspensión de clases y “pararon esa 
misma tarde, y luego el fin de semana empezó la locura en entidades en donde los gobernadores también 
empezaron a parar. Creo que la situación no pudo ser debidamente controlada, ahí ya no le correspondía a la 
UNAM tratar de contener, y no hubo más que el eco en el sentido de parar”, explicó. De tal forma, el doctor 
Malaquías destaca el riesgo de que la sociedad se quede sin reservas tanto económicas como de alimentos 
por parar las actividades una semana antes y no de manera prolongada como se había recomendado.  
Milenio, (Fanny Miranda),  
https://www.milenio.com/politica/panico-social-genero-paros-anticipados-coronavirus-experto-unam 
 
Aumentan los casos de acoso sexual en escuelas de Oaxaca 
En las Facultades de Medicina y Contabilidad de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(UABJO), un grupo de jóvenes estudiantes colocaron tendederos para denunciar casos de acoso sexual por 
parte de maestros. En las cartulinas colocaron los nombres de los médicos Maurilio Mayoral, quien fue 
subsecretario de Salud en el régimen del ex gobernador Gabino Cue y el director médico en el Hospital Civil 
de la ciudad de Oaxaca, así como de Aldahir Flores y Luis Portillo, que fueron acusados de acoso y de hacer 
sugerencias indecentes a cambio de mejorar calificaciones. Ante las denuncias, el director de la Facultad de 
Medicina y cirugía de la UABJO, Manuel Sánchez Navarro, consideró que las alumnas están en su derecho a 
la libre expresión y de protestar.  
Milenio, (Óscar Rodríguez),  
https://www.milenio.com/estados/oaxaca-aumentan-casos-acoso-sexual-escuelas 
 
Sospechan de paristas por el incendio en tres edificios del CCH Sur 
Archiveros, cajas, mesas de madera y otros objetos se quemaron en aulas y oficinas de al menos tres 
edificios del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). De acuerdo con los primeros informes de autoridades capitalinas, personal de Auxilio UNAM y 
bomberos de la máxima casa de estudios llegaron primero a las instalaciones universitarias y rompieron las 
cadenas de los accesos para ingresar y sofocar la conflagración de las aulas y oficinas ubicadas en los 
edificios Z, Ñ y LL. Alrededor del mediodía, los tragahumo de la capital llegaron a las instalaciones del CCH 
Sur, ubicado en Boulevard Cataratas, en la colonia Jardines del Pedregal, en Coyoacán, para apoyar a los 
bomberos de la UNAM. Aunque no había estudiantes ni clases al momento del siniestro debido a la 
emergencia sanitaria por el nuevo coronavirus, los reportes oficiales refieren que un grupo de paristas ingresó 
al CCH Sur con la intención de tomar las instalaciones. 
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La Jornada, p.30, (Elba Mónica Bravo),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/capital/030n2cap 
Milenio, (Alma Paola Wong y Anwar Nájera),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cch-sur-reportan-incendio-en-plantel 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/reportan-incendio-en-instalaciones-de-cch-sur 
 
Feministas suspenden hasta nuevo aviso diálogo en la FFL 
Ayer, mientras 10 planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
continuaban tomados por estudiantes y la mayoría de las clases presenciales se encuentran suspendidas por 
la contingencia por el Covid-19, las Mujeres Organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) 
suspendieron hasta nuevo aviso el diálogo previsto para este jueves con el consejo técnico de la escuela y la 
comunidad estudiantil. En un pronunciamiento, cuestionaron a la UNAM por tomar medidas inmediatas contra 
el coronavirus, pero tardar cuatro meses y medio en responder a la alerta por violencia de género que existe 
en sus planteles. Las alumnas, que habían convocado a las autoridades a dialogar mañana, condicionaron el 
encuentro a que éste se lleve a cabo en una sesión formal del consejo técnico en la que con nuestra 
presencia y participación se voten los límites (condiciones de cumplimiento) de nuestras demandas y no de 
manera previa a la sesión deliberativa del organismo, como propuso ayer la dirección de la FFL. Ningún 
diálogo con autoridades se realizará si no es en una sesión de consejo técnico convocada en nuestros 
espacios, bajo nuestras condiciones y con nuestra voz en ella, dijeron quienes mantienen tomada la facultad 
desde el 4 de noviembre en demanda de la erradicación de la violencia contra las mujeres. 
La Jornada, p.15, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/politica/015n2pol 
 

Internacional: 
 
Descubren cómo "multiplicar infinitamente" pruebas para detectar coronavirus 
El virólogo Benoît Muylkens de la Universidad de Namur (Bélgica) ha descubierto una manera de "multiplicar 
infinitamente" las pruebas para detectar el COVID-19 que puede ayudar a agilizar ese trámite, informó este 
miércoles el diario francófono "Le Soir". Para conseguirlo, Muylkens utiliza una técnica de extracción de ácido 
ribonucleico (ARN) derivada de la química básica y publicada por primera vez en 1987. "Es un protocolo muy 
simple que requiere mucho tiempo y mano de obra; sin embargo, puede duplicarse hasta el infinito, en 
cualquier parte del mundo siempre que haya suficientes investigadores, especialistas y productos básicos", 
explicó el investigador a "Le Soir". 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
descubren_como_multiplicar_infinitamente_pruebas_para_detectar_coronavirus-1148590-2020 
 
Prueban teoría de Darwin a 140 años de su muerte; podría evitar la extinción de especies 
Los científicos han demostrado una de las teorías de la evolución de Charles Darwin por primera vez, casi 140 
años después de su muerte, que podría usarse para predecir las especies en las que los conservacionistas 
deberían centrarse en proteger para evitar que se pongan en peligro o se extingan. Laura van Holstein, 
estudiante de doctorado en Antropología Biológica en St John's College, Universidad de Cambridge, y autora 
principal de la investigación publicada este martes en Proceedings of the Royal Society, descubrió que las 
subespecies de mamíferos juegan un papel más importante en la evolución de lo que se pensaba. "Vamos a 
hombros de gigantes. En el Capítulo 3 de El origen de las especies, Darwin dijo que los linajes animales con 
más especies también deberían contener más 'variedades'. La definición moderna es subespecie. La variedad 
de subespecies demuestra que las subespecies juegan un papel crítico en la dinámica evolutiva a largo plazo 
y en la evolución futura de las especies. Y siempre lo han hecho, que es lo que Darwin sospechaba cuando 
definía lo que realmente era una especie", expresó Holstein. La antropóloga confirmó la hipótesis de Darwin al 
observar los datos recopilados por los naturalistas durante cientos de años, mucho antes de que Darwin 
visitara las Islas Galápagos a bordo del HMS Beagle.  
Milenio, (Dpa),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/extincion-especies-teoria-darwin-140-anos-evitar 
 
Aleta de pez, eslabón perdido sobre la evolución de la mano humana 
Un fósil del pez elpistostege encontrado en Miguasha, Canadá, reveló nuevos conocimientos sobre cómo 
evolucionó la mano humana a partir de las aletas de peces, según publica un equipo internacional de 
paleontólogos en la revista Nature. Investigadores, de la Universidad de Flinders, en Australia, y de la 
Universidad de Quebec, en Rimouski, en Canadá, revelaron que el espécimen ofreció el eslabón evolutivo 
perdido en la transición de peces a tetrápodos, cuando comenzaron a incursionar en hábitats como las aguas 
poco profundas y la tierra durante el periodo Devónico Tardío hace millones de años. Este pez, de 1.57 
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metros de largo, muestra el esqueleto completo del brazo (aleta pectoral) por primera vez en cualquier 
elpistostegaliano hallado. Usando tomografías computarizadas de alta energía, mostró húmero (brazo), radio y 
cúbito (antebrazo), filas de carpo (muñeca) y falanges organizadas en dígitos (dedos). Ahora anunciamos 
nuestro descubrimiento de un espécimen completo de un pez similar a un tetrápodo, llamado elpistostege, que 
proporciona nueva información extraordinaria sobre la evolución de la mano de vertebrados, señaló John 
Long, profesor de Estrategia en Paleontología de la Universidad de Flinders. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/ciencias/a02n1cie 
 
Identifican el fósil más antiguo de un pájaro moderno 
Un equipo internacional de paleontólogos identificó el fósil más antiguo de un pájaro moderno encontrado 
hasta la fecha, que data de la edad de los dinosaurios, según publicaron en Nature. El fósil, 
apodado Wonderchicken, incluye un cráneo casi completo, escondido dentro de piezas indescriptibles de 
roca, y data de menos de un millón de años antes del impacto del asteroide que eliminó a los dinosaurios 
grandes. El equipo, dirigido por la Universidad de Cambridge, cree que el fósil ayuda a aclarar por qué las 
aves sobrevivieron al evento de extinción masiva, mientras los dinosaurios gigantes no lo hicieron. El análisis 
detallado del cráneo muestra que combina muchas características comunes a las aves modernas con aspecto 
de pollo y pato, lo que sugiere que Wonderchicken (o Asteriornis, en referencia a Asteria, la diosa griega que 
se transforma en codorniz) está cerca del último ancestro común de esos animales. El fósil se encontró en 
una cantera de piedra caliza cerca de la frontera belga-holandesa, primer pájaro moderno de la era de los 
dinosaurios que se encuentra en el hemisferio norte. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/19/ciencias/a02n2cie 
 


