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La UAEM en la prensa: 
 
Analizarán situación de edificios de la UAEM dañados por el sismo 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán y la encargada 
de la Secretaría de Obras Públicas del gobierno de Morelos, Leticia Nolasco Ortigoza, acordaron construir una 
agenda para revisar los contratos de obras y verificar el grado de avance de construcción, para en su caso, 
hacer entrega legal de las mismas. En una reunión de trabajo realizada este día en la Sala de Juntas de 
Rectoría, Gustavo Urquiza planteó a Leticia Nolasco, que existe la preocupación en la comunidad universitaria 
por regresar a clases presenciales en las mejores condiciones posibles, pero para ello es fundamental que las 
obras que se realizan en la Universidad se concluyan, para recibir a los estudiantes cuando el semáforo de la 
pandemia del virus SARS-CoV-2 lo permita. Nolasco Ortigoza, informó al rector que son 14 contratos de obra 
que deben analizar y revisar el estado actual de las obras, para entregar legal y administrativamente cada una 
de ellas, lo que permitirá gestionar más recursos para la Universidad. En un informe analizado por el rector de 
la UAEM y por la titular de Obras Públicas del gobierno estatal, se informó que la mayoría de las obras en 
construcción tiene un avance de más de 90 por ciento, pero en el caso específico de tres contratos, será 
necesario revisar físicamente las obras pues actualmente están suspendidos los trabajos de terminación de 
varios edificios, en el Campus Norte y en la Preparatoria de Tlaltizapán. Para contar con información 
pormenorizada se concluyó que los equipos de trabajo de ambas instituciones, inicien un programa de 
revisión legal de los contratos, revisión física de las obras y se realice una propuesta de cómo se puede 
avanzar en la conclusión de los edificios. Óscar Gabriel Lastra Fernández, director general de Infraestructura 
de la UAEM, explicó que se trata de obras realizadas con recursos del Fondo Nacional de Desastres 
(Fonden), en consecuencia de los daños que dejó el sismo de septiembre de 2017. En una inspección 
realizada este viernes, se constató que los edificios en obra han sido vandalizados, se ha sustraído parte de la 
tubería y cable que ya se habían colocado. Debido a que estos edificios aún están bajo el control de la 
constructora, el rector Gustavo Urquiza y la secretaria Leticia Nolasco, acordaron presentar la denuncia 
respectiva ante las autoridades correspondientes. 
El Regional del Sur, (Redacción), 16/04/21, 
https://elregional.com.mx/analizaran-situacion-de-edificios-de-la-uaem-danados-por-el-sismo 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 16/04/21, 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/179863-analizaran-contratos-de-construccion-de-edificios-de-
la-uaem-danados-por-el-sismo.html 
 
UAEM volverá a clases presenciales hasta que Morelos esté en semáforo verde 
Se han registrado por lo menos 30 decesos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en lo 
que va de la pandemia, revela Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, esto al reafirmar que 
el regreso a clases presenciales será hasta que Morelos este en semáforo verde. El personal de la UAEM no 
ha escapado de las consecuencia de la letal pandemia de este siglo, reconoció la funcionaria, fundadora y 
exdirectora de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero, al dar a conocer que son aproximadamente 30 
de sus compañeros y compañeras los que han fallecido a consecuencia de la Covid-19, además de familiares, 
“les hemos exhortado a toda la comunidad universitaria que se cuiden, que se queden en casa” Destacó que 
todas las plazas vacantes se revisan de acuerdo al contrato colectivo del sindicato académico o 
administrativo, el personal tiene su seguro y lo relacionado a su pago de marcha como parte de las 
prestaciones para los deudos. Reconoció que no han dejado de trabajar con actividades académicas a 
distancia, y con la disposición de colaborar con las autoridades federales y estatales la UAEM abrió sus 
puertas para ser sede del Programa Nacional de Vacunación, “hemos tenido de manera muy exitosa la 
vacunación, la universidad fue sede de la vacunación en esta primera etapa, lunes martes y miércoles se 
recibieron a los adultos mayores y en 20 días se espera la siguiente etapa”. Dejó en claro que no van a 
reanudar actividades presenciales hasta que se estén semáforo verde, aunque a consecuencia de la 
pandemia bajo la población escolar, ya que en muchas ocasiones los alumnos no tienen los recursos: “se les 
ha exhortado a los académicos y a los directores que le den seguimiento a cada uno de los alumnos para que 
se les dé el acompañamiento debido, algunos centros de cómputo de unidades académicas se han estado 
abriendo para que los alumnos que no tengan ese espacio puedan acudir y recibir sus clases en línea, y de 
otra manera se están dando otros apoyos como becas con la federación de estudiantes. 
El Sol de Cuernavaca, (Angelina Albarrán), 18/04/21, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/uaem-continuara-con-las-actividades-academicas-a-distancia-
6613426.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 16/04/21, 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/04/tras-la-muerte-de-al-menos-30-trabajadores-de-la-uaem-reiteran-
a-la-comunidad-universitaria-ha-mantener-los-protocolos-sanitarios/ 
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Se saturaron espacios en el Cele para examen de comprensión de lectura 
El Centro de Lenguas (Cele) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) informo que debido 
a la alta demanda de solicitudes de examen de comprensión de lectura, ha cerrado su convocatoria, por lo 
que sugirió a los estudiantes acercarse a sus unidades académicas si necesitan cumplir con algún requisito de 
trámite escolar. A través de un comunicado, el CELE informó a la comunidad universitaria y al público en 
general que ante la demanda lo mismo de alumnos como de escuelas, institutos y facultades de la UAEM y de 
otras instituciones, se vio obligado a cerrar la convocatoria. Se indica que, si algún miembro de la comunidad 
universitaria requiere presentar examen; “se sugiere acercarse a la unidad académica UAEM correspondiente 
para consultar si tiene fecha de examen y ver la posibilidad de adjuntarse al grupo de aplicación. De otra 
forma, se deberá esperar a la publicación de la siguiente convocatoria en el mes de agosto”, se lee en el 
comunicado. El CELE ofrece cursos de inglés, francés, italiano, alemán, náhuatl, ruso, japonés, portugués y 
español para extranjeros. Debido a la contingencia sanitaria, todos los cursos y trámites se están realizando 
de manera virtual, para salvaguardar la integridad de los universitarios. El centro cuenta con cinco planteles, 
ubicados en el campus Chamilpa, en la calle Rayón en el Centro de Cuernavaca, en la calle Plutarco Elías 
Calles también en la capital y los ubicados en los municipios de Cuautla y Jojutla. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 17/04/21, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/179882-se-saturaron-espacios-en-el-cele-para-examen-de-comprension-
de-lectura.html 
 
Proponen investigador educar en valores a universitarios 
Cruz Pérez Pérez, catedrático e investigador de la Universidad de Valencia, España, señaló que todo alumno 
o alumna universitaria debe tener una formación básica en valores, durante su conferencia titulada: “La 
educación en valores para la ciudadanía en los títulos universitarios”, a invitación del Centro de Investigación 
Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU) de la Universidad Autónoma del estado de Morelos 
(UAEM). Las líneas de investigación del conferencista español versan principalmente en el aprendizaje de los 
valores, así como en el aprendizaje de las actitudes de normas en contextos escolares y familiares. En su 
exposición, Cruz Pérez explicó que en la Universidad de Valencia se tenía una asignatura de educación de 
valores pero desapareció, por lo que propuso que en todas las carreras universitarias debería existir esa 
asignatura, porque es esencial que el alumno universitario conozca el mínimo común ético. Afirmó que en el 
terreno de la educación nadie puede negar que hay una relación estrecha con los valores, al anotar que 
“educar en valores es básico para la formación porque orientan nuestro pensamiento, nuestra conducta, 
generan actitudes que se traducen en comportamientos; dime qué valores tiene una persona y te diré cómo va 
actuar”, y sugirió que la educación en valores debe ser impartida preferiblemente por pedagogos, con una 
enseñanza planificada, hecha por profesionales para que exista más práctica que teoría. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 16/04/21, 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/179864-propone-investigador-educar-en-valores-a-universitarios.html 
 
Controlan incendio en Cazahúatlán 
Al informar que ha sido controlado en un 90 por ciento un incendio registrado en la comunidad de 
Cazahuatlán, Elizabeth Arellano Arenas, directora del Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dijo que a través de las 
comunidades que integran la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla investigarán los daños al ecosistema y 
promoverán la integración de brigadas para evitar incendios forestales. Explicó que la reserva es una de las 
más grandes en territorio de selva baja caducifolia y alberga una gran cantidad de especies de plantas 
importantes de la región del Balsas, especies arbóreas que están en riesgo y respecto de la fauna se han 
detectado cinco de los seis felinos que están en peligro de extinción. “Aunque no tenemos datos precisos de 
que haya algún daño específico de las plantas y el hábitat, tenemos armadillos, felinos y algunas especies de 
carnívoros que se pone en riesgo su hábitat. No se ha hecho ninguna evaluación hasta ahora, la reserva tiene 
varios registros importantes de especies de fauna y flora”. Arellano Arenas consideró que el incendio en 
Cazahuatlán fue controlado relativamente rápido pues se reportó el martes pasado y se considera que el 
origen es una continuación de un incendio en el estado de Guerrero con la que colinda la localidad del 
municipio de Amacuzac. “Gracias a la acción de la comunidad, de la Conafor, se sofocó en poco tiempo, 
considerando que la atención se tenía en Tepoztlán”. Destacó que al igual que en el apoyo a Tepoztlán, el 
CIByC convocó a la comunidad universitaria para conseguir herramientas e insumos para los combatientes 
del incendio en la zona sur del estado de la cual, dijo, hubo una respuesta satisfactoria. Elizabeth Arellano, 
directora del CIByC de la UAEM, indicó que se analizará con cuales programas de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se podrá aprovechar para una evaluación del daño en la que 
participen las comunidades de la Reserva de la Biosfera Sierra de Huautla con la finalidad de tomar 
previsiones que limiten los riesgos de incendios forestales y la integración de brigadas, porque el año pasado 
se registró otro incendio en la zona natural protegida.  
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 17/04/21, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/179874-controlan-incendio-en-cazahuatlan.html 
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La 3 de mayo: Tierra de la cerámica 
En la periferia del municipio Emiliano Zapata, en la zona norte, colindando con la colonia Lomas de 
Cuernavaca se encuentra la colonia 3 de Mayo, un colorido y muy dinámico rincón del estado de Morelos, a 
solo veinticinco minutos en promedio desde el centro de la capital morelense, conocido por gran parte de los 
oriundos y probablemente no tanto por los visitantes, para desgracia de ellos. Para llegar a “La 3 de Mayo” 
(como le llaman quienes la conocen) desde Lomas de Cuernavaca, probablemente lo más sencillo sea llegar 
a la Universidad TecMilenio (en Paseo de la Reforma) y verla de frente, al lado izquierdo se encuentra la calle 
Jacarandas que al dar vuelta a la derecha cambia de nombre a Memeleucas, en la primer cuadra hay que 
girar a la izquierda e inmediatamente después, en la esquina del lado derecho (donde existe un minisúper de 
una cadena comercial por demás conocida) comienza la avenida Emiliano Zapata, considerada por muchos 
como la vialidad principal. Una vez en esta vialidad queda en evidencia su uso comercial pues, de inmediato 
la vista se llena de locales comerciales ofreciendo una gran variedad de productos y servicios para residentes 
y foráneos como comida, salones de belleza, autolavado, pero también ofrecen una gama de productos por 
los cuales se han vuelto famosos: recuerdos para eventos como bautizos, primera comunión, XV años, bodas, 
artesanías, objetos decorativos para el hogar, figuras religiosos, etc. (…) 
La Unión de Morelos, (Mario Alberto Ortega Salazar, estudiante de la Maestría en Estudios Territoriales, 
Paisaje y Patrimonio. Facultad de Arquitectura de la UAEM), 18/04/21, 
https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/179928-la-3-de-mayo.html 
 

Estatal:  
 
Investigadores de la UNAM recibirán el premio REMEI, que otorga el Gobierno de Morelos 
Integrantes del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM recibirán el Reconocimiento al Mérito Estatal de 
Investigación (REMEI) en la categoría de Divulgación y Vinculación. El galardón es otorgado por el gobierno 
de Morelos, a través del Consejo de Ciencia y Tecnología y busca estimular el quehacer de la comunidad 
científica, tecnológica y de innovación en esa entidad o que ponen en alto el trabajo realizado por los expertos 
en la entidad pero que impacta a otros estados de la República. Educascope, nombre del proyecto de 
divulgación que dirige Christopher David Wood, jefe del Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada del 
IBt, inició como una herramienta para inspirar a los niños y jóvenes a estudiar ciencias biológicas. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 17/04/21, 
http://www.cronica.com.mx/notas-
investigadores_de_la_unam_recibiran_el_premio_remei_que_otorga_el_gobierno_de_morelos-1183854-2021 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/salud-reporta-35-muertes-por-covid-durante-el-fin-de-semana-
6614504.html 
 
En Morelos, 31,413 casos confirmados acumulados de covid-19 y 3,049 decesos 
La Secretaría de Salud informó este domingo en un comunicado que a la fecha en Morelos se han estudiado 
141 mil 723 personas, de las cuales se han confirmado 31 mil 413 con coronavirus covid-19, 507 están 
activas, descartado 108 mil 592 y están como sospechosas mil 718; se han registrado tres mil 49 defunciones. 
Los nuevos pacientes son 40 mujeres de las cuales 37 se encuentran aisladas en sus hogares, dos están 
hospitalizadas graves y una como no grave; también, 23 hombres de los cuales 21 se encuentran en 
aislamiento domiciliario, uno hospitalizado grave y uno como no grave. En tanto, las nuevas defunciones se 
registraron en 16 masculinos que presentaban diabetes, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), 
obesidad, hipertensión e insuficiencia renal crónica; también, seis féminas que padecían diabetes, 
hipertensión y obesidad. La institución mencionó que de los 31 mil 413 casos confirmados, 83 por ciento está 
recuperado, cuatro por ciento está en aislamiento domiciliario y otro tres por ciento en hospitalización, 
mientras que un 10 por ciento lamentablemente ha fallecido. 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/179941-en-morelos-31-413-casos-confirmados-acumulados-
de-covid-19-y-3-049-decesos.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/en-domingo-22-muertes-mas-por-covid-19-63-nuevos-casos 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/principal/covid-19-en-morelos-63-nuevos-casos-confirmados-y-22-decesos-
mas-en-24-horas/ 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/salud-reporta-35-muertes-por-covid-durante-el-fin-de-semana-
6614504.html 
Diario de Morelos, p.3, (Redacción). 
 
 



 5 

En mayo, vacunarán a maestros 
La primera semana de mayo se llevará a cabo la vacunación contra la COVID-19 para 55 mil 605 maestros de 
Morelos, a partir del 4 de mayo, informó el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador. López 
Gatell informó que las primeras entidades a las que se entregarán los biológicos para los maestros son 
Chiapas, Coahuila, Nayarit, Tamaulipas y Veracruz. Mientras que para el estado de Morelos serán los días 4 y 
5 de mayo, en esos días se contempla aplicar 55 mil 605 dosis. Aseguró que en los próximos días la 
Secretaría de Salud Federal sostendrá reuniones preparatorias con los Gobernadores para darles a conocer 
detalles sobre el proceso de vacunación para maestras y maestros. 
Diario de Morelos, p.3, (Marcela García). 17-04-21- 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/ya-hay-fecha-para-vacunacion-anticovid-de-docentes-en-
morelos-6604668.html 
 

Nacional: 
 
Difícil que se apruebe nueva Ley de Ciencia antes de septiembre: Sergio López Ayllón 
Es muy difícil que la nueva Ley General de Ciencia y Tecnología sea aprobada en el actual periodo ordinario 
de sesiones de las Cámaras de Diputados y Senadores, debido a la gran cantidad de comentarios, quejas y 
sugerencias que han expresado diferentes grupos académicos hacia el Anteproyecto que en diciembre de 
2020 entregó al Presidente Andrés Manuel López Obrador el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). Por eso es muy probable que el tema se discuta hasta septiembre, señaló Sergio López Ayllón, 
doctor en Derecho y director del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), durante un foro de 
análisis organizado por alumnos de ese Centro Público de Investigación. “La Ley ya no va a salir en este 
periodo de sesiones. Nos vamos al periodo de septiembre. Las consultas que se han realizado han generado 
mucho ruido, hay mucha inquietud, preocupación y comentarios. Y vamos a ver cómo evoluciona la 
discusión”, indicó el director del CIDE. Oficialmente, el actual periodo ordinario de sesiones concluye el 30 de 
abril. El tema de la Ley de Ciencia tiene relevancia porque en mayo de 2019 los propios diputados y 
senadores se impusieron la obligación de aprobar una nueva legislación para la investigación científica 
cuando aprobaron la reforma al Artículo 3 de la Constitución y en el artículo Sexto transitorio de esa reforma 
redactaron: “El Congreso de la Unión deberá expedir las Leyes Generales en materia de Educación Superior y 
de Ciencia, Tecnología e Innovación a más tardar en el año 2020”. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 17/04/21, 
http://www.cronica.com.mx/notas-
dificil_que_se_apruebe_nueva_ley_de_ciencia_antes_de_septiembre__sergio_lopez_ayllon-1183889-2021 
 
UNAM impulsa cultura de igualdad de género con programas orientadores 
A través de la Coordinación para la Igualdad de Género (CIGU), la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), realiza el Programa de Personas Orientadoras Comunitarias (POC’s), que tiene como objetivo dar 
mayor impulso a la cultura de respeto entre la comunidad universitaria, la igualdad sustantiva e inclusión. La 
secretaria técnica de la CIGU, Karla Amozurrutia Nava, detalló que la Coordinación tiene acciones 
estratégicas como recibir propuestas que emerjan del diálogo entre universitarios, susceptibles de traducirse 
en acciones que fomenten la igualdad; orientar sobre las instancias y procedimientos normativos; generar 
propuestas para incluir la prevención de la violencia en la normativa universitaria; así como recibir, analizar, 
comentar y, en su caso, canalizar a las instancias competentes las iniciativas de modificación a la legislación. 
Para ello, las POC’s son un elemento y enlace importante en cada una de las entidades y dependencias de la 
UNAM, resaltó al dictar la conferencia “Personas orientadoras comunitarias, una estrategia de vínculo 
comunitario”, organizada por la Facultad de Medicina.  
Milenio, (Sandra Rojas), 18/04/21,  
https://www.milenio.com/politica/unam-impulsa-cultura-igualdad-genero-programas-orientadores 
 
Persiste violencia de género contra las estudiantes de medicina: especialista 
La violencia de género en la educación médica poco a poco ha dejado de ser un tema tabú, pero el problema 
continúa no sólo en México, sino en el mundo, señaló Marcia Villanueva Lozano, médica cirujana del grupo de 
excelencia académica de la Facultad de Medicina de la UNAM. La especialista, quien ha realizado diversas 
investigaciones en la materia, expuso que la violencia que sufren estudiantes durante su formación profesional 
no sólo consiste en discriminación de género, sino que está fundada en una cultura del acoso. En el 
conversatorio “El papel de las mujeres en la medicina", organizado por el Centro de Investigaciones y 
Estudios de Género, indicó que en un metanálisis de 51 estudios de diversos países, publicado en 2014, se 
encontró que alrededor de 60 por ciento de los estudiantes de medicina reportaba que alguna vez había 
sufrido alguna forma de maltrato y el porcentaje aumentó a 63.4 por ciento en los residentes. 
La Jornada, p.9, (Jessica Xantomila),  
https://www.jornada.com.mx/2021/04/19/politica/009n1pol 
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Tras 50 años de vida, el CCH se fija como meta educar contra la violencia 
El Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), llega 
a sus 50 años de edad con un logro y un reto; el primero, haber alcanzado un récord histórico de egresados 
durante la pandemia; y el segundo, empezar a educar a sus alumnos a convivir sin violencia, tarea 
especialmente clave en un institución que surge a partir del Movimiento Estudiantil de 1968 y en la actualidad 
es frecuentemente conocida por tomas, saqueos y agresiones a su comunidad. "No podemos desde el 
Colegio cambiar a la sociedad, pero sí podemos hacer que los alumnos tengan conciencia para que ellos 
puedan ser factor de cambio al exterior y en sus comunidades. Esa es nuestra contribución para ir resolviendo 
los problemas del entorno, siendo los propios alumnos los que inciden en la solución de los problemas. Aquí 
les damos formación, aquí les decimos: ‘La violencia no es una alternativa para la Universidad y, sobre todo, 
para el Colegio. Hay que combatirla con la razón, con el diálogo y el entendimiento’”, afirmó el director general 
de la institución, Benjamín Barajas Sánchez, en entrevista´.  
Milenio, (Ángel Hernández),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cch-fija-meta-educar-violencia-50-anos-vida 
 
Ante paro estudiantil, autoridades no actúan, amenazan 
En los últimos días se ha visibilizado el paro que desde hace un mes mantienen las estudiantes de la Escuela 
Nacional de Arte Teatral (ENAT), del INBAL, en donde existen 90 denuncias de violencia sexual contra 
profesores, administrativos y alumnos. El sábado presentaron un pliego petitorio de 13 de puntos, donde 
destaca la creación de un protocolo eficaz para atender la violencia de género en el plantel; un protocolo que 
ellas han construido ya y han puesto en la mesa de las autoridades para su análisis y, en su caso, 
retroalimentación y puesta en marcha. Pero no es la única escuela en paro para protestar contra la violencia 
de género y la inacción escolar para frenarlo, también está la Academia Mexicana de la Danza. En su caso 
hay una asamblea estudiantil mixta, es decir, no sólo las mujeres demandan el cese a la violencia, tienen 
apoyo de sus pares hombres. Las alumnas de la ENAT han pedido a exalumnas que sean la voz visible de 
sus demandas por miedo a represalias. En la ADM llaman al alumnado a no ceder a las presiones tanto de las 
autoridades de la Academia, como de la Subdirección de Educación e Investigación Artísticas, oficina que, 
acusan, los amenaza para que levanten hoy el paro o serán reprobados. 
El Universal, (Periodistas Cultura), 19/04/21, 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/ante-paro-estudiantil-autoridades-no-actuan-amenazan 
 
Cinvestav cumple hoy 60 años de fundación; es uno de los mejores centros de investigación de AL 
El 17 de abril de 1961 nace el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav). Son ya seis 
décadas de impulsar el desarrollo científico de México, de formar generaciones de maestros y doctores de alto 
nivel y, sobre todo, de llevar beneficios a la nación con sus múltiples. Son 60 años que en sus instalaciones ha 
trabajado o laboran científicos de la talla de Pablo Rudomin, primer mexicano en ganar el Príncipe de Asturias 
y además Premio Crónica; o Adolfo Martínez Palomo y Gerardo Herrera Corral, dos investigadores de 
prestigio mundial y también ganadores del Premio Crónica. De esta manera, el Cinvestav es actualmente uno 
de los centros de investigación más importantes de México y en fechas recientes diversos rankings, como el 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, lo ubican entre los primeros lugares de 
América Latina y a nivel mundial cercano a los cien más destacados. Una muestra es que su excelencia 
educativa se refleja en que es líder en el país en Programas Nacionales de Posgrados de Calidad y de 
Competencia Internacional, equiparables a los mejores del mundo. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 17/04/21, 
http://www.cronica.com.mx/notas-
cinvestav_cumple_hoy__60_anos_de_fundacion__es_uno_de_los_mejores_centros_de_investigacion_de_al-
1183848-2021 
La Jornada, (Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/notas/2021/04/17/sociedad/cinvestav-a-60-anos-de-su-fundacion/ 
 
Otorgan reconocimiento a académicos de la UAEH 
La Asociación Iberoamericana de Marketing (AIM) reconoció a distintos académicos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), por ofrecer la mejor ponencia durante su más reciente congreso. 
Realizado el pasado 12 y 13 de abril, este congreso contó con la participación de investigadores de México, 
Chile, Colombia, Argentina, España y Brasil, entre otros países, quienes expusieron sus puntos de vista 
acerca de la tendencia del marketing.En coordinación con la Facultad de Ciencias de la Administración de la 
Universidad del Valle de Cali, Colombia, se expusieron 47 ponencias en cuatro diferentes mesas de trabajo, 
las cuales fueron sometidas a una evaluación por investigadores de alto nivel. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 17/04/21, 
http://www.cronica.com.mx/notas-otorgan_reconocimiento_a_academicos_de_la_uaeh-1183870-2021 
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Envían al espacio nano satélite de estudiantes 
Investigadores y estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) participaron en 
el Laboratorio de Instrumentación Espacial (LINX), en Hidalgo, para lanzar una serie de nanosatélites que al 
día de hoy se encuentran en órbita espacial. Los nanosatélites están hechos de plásticos y materiales ligeros 
de alta resistencia y con tecnología de punta. NanoConnect son una serie de satélites cuyo objetivo es 
posicionar a México en el sector espacial. El desarrollo de estos satélites se realizó en cooperación con el 
gobierno del estado y el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Es el principio de un proyecto a largo 
plazo para formar el Laboratorio Nacional de Acceso Espacial (LANAE). 
El Universal, (Cristina Hernández), 18/04/21, 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/envian-al-espacio-nano-satelite-de-estudiantes 
 
Este es el calendario de vacunación contra COVID para maestros y personal educativo 
El gobierno de México presentó el calendario de vacunación para maestros, personal administrativo y de 
apoyo, en Educación Básica, Media Superior y Superior, a quienes se les aplicará una dosis única de la 
vacuna CanSino, biológico que no requiere ultracongelación, lo que facilitará el proceso y el regreso a clases 
presenciales, informó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Los maestros serán vacunados en 
bloques, según el semáforo de riesgo epidemiológico de cada estado y podrán regresar a impartir clases a las 
escuelas 20 días después de la inoculación, tiempo que se requiere para que se desarrolle la protección 
contra la enfermedad de la COVID-19, tras recibir la dosis única. Gatell explicó que se prevé que para 
mediados de junio ya todo el personal educativo esté en condiciones de retomar sus labores y los estudiantes 
regresen a las aulas -de manera voluntaria-, incluso en semáforo amarillo.  
La Crónica de Hoy, (Omar Villalobos Rodríguez), 16/04/21, 
http://www.cronica.com.mx/notas-
este_es_el_calendario_de_vacunacion_contra_covid_para_maestros_y_personal_educativo-1183713-2021 
Diario de Morelos, p.3, (Marcela García). 17-04-21- 
 
Esencial, vacunar a todo el personal para regresar a las aulas: universidades 
Para el retorno a las actividades presenciales en las universidades es primordial la vacunación del personal, 
sumado al cumplimiento de las medidas sanitarias, señalaron instituciones de educación superior, entre ellas 
la Autónoma de Sinaloa (UAS), que ya entregó un padrón de 12 mil trabajadores que desean ser vacunados. 
El rector de esta casa de estudios, Juan Eulogio Guerra Liera, también refirió que desde marzo se coordinó 
con el gobierno federal y que se tiene previsto que del 12 al 18 mayo se inocule al personal, así como al de 
todo el sector educativo estatal. Las universidades públicas, incluidas la Nacional Autónoma de México 
(UNAM), con 41 mil 332 académicos, de los que 12 mil 438 son considerados de tiempo completo, han pedido 
acceder al biológico. El rector de la máxima casa de estudios, Enrique Graue, durante la primera sesión 
plenaria del Consejo Universitario, celebrada el mes pasado, dijo que este nivel educativo debía acceder a la 
vacunación oportuna 
La Jornada, p.4, (Jessica Xantomila), 18/04/21,   
https://www.jornada.com.mx/2021/04/18/politica/004n4pol 
 
La vacuna Patria no es una apuesta obsoleta o tardía: Álvarez-Buylla 
El desarrollo de la vacuna Patria no es un esfuerzo aislado ni el resultado de una ocurrencia, sino parte de 
una estrategia de Estado en la que se da preeminencia a lo público y al bienestar del pueblo de México, 
afirmó María Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
En entrevista destacó que se trata de un proyecto vacunal de segunda generación, que de prosperar y 
avanzar en su desarrollo hacia un antígeno seguro, eficaz y de calidad, permitirá atacar posibles nuevas 
variantes del Covid-19 e incluso de otros virus. No se está apostando a algo obsoleto, que ya no va a servir, 
que estamos llegando tarde, porque hay posibilidades de que se vuelva una enfermedad endémica, y porque 
nos va a permitir enfrentar la próxima etapa de la pandemia. 
La Jornada, p.6, (Laura Poy Solano), 18/04/21,  
https://www.jornada.com.mx/2021/04/18/politica/006n1pol 
 
Suman 212,228 muertes por coronavirus en México 
La Secretaría de Salud registró en las últimas 24 horas 535 nuevas muertes por COVID-19, por lo que en 
total ya son 212 mil 228. Asimismo, este sábado a nivel mundial se superaron los 3 millones de decesos 
por esta enfermedad, según la Universidad Johns Hopkins. 556 mil 473 dosis de vacuna contra el 
coronavirus fueron aplicadas en las últimas 24 horas, por lo que el total ascendió a 13 millones 978 mil 181 
inoculaciones, informó la Secretaría de Salud. Los esquemas completos en personal de salud ascienden a 
913 mil 430, del personal educativo son 22 mil 934 y de adultos mayores son 10 millones 130 mil 930. En 
tanto, autoridades recientemente revelaron que Baja California Sur, Chihuahua, la Ciudad de México, 
Durango, Nayarit, Colima y Quintana Roo son los estados de la República mexicana que han presentado 
un aumento en los contagios e COVID-19 en las últimas semanas. La Secretaría de Salud llamó a tomar en 
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cuenta las recomendaciones generales y hacer un esfuerzo en aumentar las precauciones, no salir al 
espacio público y mantener las medidas de sana distancia. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/04/17/suman-212228-muertes-por-coronavirus-en-mexico/ 
 
“Covid dañó la salud mental de la humanidad” 
El confinamiento por Covid-19 ha marcado sicológicamente a la humanidad, la cual ya atravesó por varios 
niveles de estrés: agudo, crónico y postraumático, que han sido más evidentes en el personal de salud, 
particularmente en los encargados de atender a pacientes a punto de morir, lo que ha dado lugar a otra 
pandemia que amenaza directamente a la salud mental, el bienestar y la calidad de vida de la población, 
alertó el doctor Víctor Aguilera Sosa, profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional (IPN). De 
acuerdo con el docente de la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación (SEPI) del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias de la Salud (CICS), Unidad Santo Tomás, más de 30% de la población mundial 
presenta algún trastorno del sueño, varios tipos de insomnio: fase de sueño atrasada, microdespertares, fase 
inversa del dormir o hipersomnolencia (mucho sueño durante el día), fenómeno relacionado con la depresión. 
El Universal, (Teresa Moreno), 19/04/21, 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/covid-dano-la-salud-mental-de-la-humanidad 
 
“La base de la vida no está en el individuo, sino en la comunidad” 
En la naturaleza los individuos aislados no existen. Incluso los que parecen solitarios a nuestra mirada son 
hogar de millones de seres microscópicos que conviven con interacciones indispensables para sobrevivir. Es 
por esto que se puede decir que la unidad estructural de la vida en nuestro planeta son las comunidades. Así 
lo comentó para los lectores de Crónica la científica mexicana Luisa Isaura Falcón Álvarez, Doctora en 
Ciencias, investigadora del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y 
especialista en comunidades microbianas como los estromatolitos, tapetes bacterianos y microbioma. A pesar 
de haber recorrido muchas millas marinas en expediciones oceanográficas y miles de kilómetros de superficie 
continental en viajes de investigación por desiertos, costas, cráteres volcánicos, manglares y selvas, Luisa 
Falcón dice con modestia que todavía es poco lo que conoce de la Tierra y que sus reflexiones sobre la vida 
emergen de algunas constantes que ha observado. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz),18 /04/21, 
http://www.cronica.com.mx/notas-la_base_de_la_vida_no_esta_en_el_individuo_sino_en_la_comunidad-
1183974-2021 
 
Universitarios planean aprovechar desechos de la industria tequilera 
Linda Michel Martínez Castillo es una estudiante de la Unidad Académica Multidisciplinaria Reynosa-Aztlán 
(UAMRA) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) que vio la necesidad de aprovechar los desechos 
que genera la producción del tequila, por lo que a través de su tesis propuso crear ácido láctico. Dijo que su 
proyecto tiene el propósito de contribuir al cuidado del medioambiente y a la vez crear un producto con valor 
agregado, que sea benéfico para la industria alimentaria. La universitaria explicó que la propuesta forma parte 
del trabajo de tesis “Vinazas de la industria tequilera para la obtención de medios nutritivos económicos y 
aditivos alimentarios”, que realiza en la Maestría en Ciencias y Tecnología de Alimentos que imparte la 
UAMRA.  
Milenio, (Milenio Digital), 18/04/21,  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/tamaulipas-planean-aprovechar-desechos-industria-tequilera 
 
México recupera 523 piezas arqueológicas desde Estados Unidos 
Un total de 523 artefactos de piedra, como puntas de lanza, proyectiles, cuchillos y otras herramientas, fueron 
entregados este jueves al Gobierno de México, en un acto llevado a cabo en las instalaciones del Consulado 
General de México en El Paso, Texas, informó la Secretaría de Cultura. En un comunicado, Cultura de México 
indicó que "las piezas, cuyos rasgos corresponden con el clásico estilo de talleres líticos de Coahuila", serán 
trasladadas a la Ciudad de México para que especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia 
(INAH) puedan analizarlas y determinar con precisión su origen y autenticidad. Además, precisó que las 
piezas corresponden a una investigación iniciada el 15 de abril de 2016 por el Servicio de Parques 
Nacionales, la Agencia de Investigaciones de Seguridad Interna y el Servicio de Investigación de la Guardia 
Costera de Estados Unidos. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 16/04/21, 
http://www.cronica.com.mx/notas-mexico_recupera_523_piezas_arqueologicas_desde_estados_unidos-
1183699-2021 
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Internacional: 
 
Incendio destruye edificios de la Universidad de Ciudad del Cabo en Sudáfrica 
Un incendio destruyó este domingo en el suroeste de Sudáfrica varios edificios de la Universidad de Ciudad 
del Cabo (UCT, en sus siglas en inglés), fundada en 1829 y una de las más antiguas e importantes del 
continente africano. Varios inmuebles se vieron afectados por el fuego, entre ellos la Biblioteca Jagger, que 
guarda valiosas colecciones de libros antiguos y manuscritos y de la que al menos dos plantas fueron pasto 
de las llamas. El incendio se originó por la mañana en la pendiente de la cercana y famosa Montaña de la 
Mesa, que forma parte del parque nacional homónimo y domina la urbe de Ciudad del Cabo, y se extendió al 
campus de la UTC. "Los estudiantes fueron evacuados de las residencias y llevados a lugares 
predeterminados", confirmó la portavoz de la UTC, Nombuso Shabalala, al subrayar que las autoridades de la 
ciudad trabajan con Parques Nacionales Sudafricanos (SANParks), organismo que gestiona esos espacios en 
el país austral, para "extinguir el fuego". 
El Universal, (EFE), 28/04/21, 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/incendio-destruye-edificios-de-la-universidad-de-ciudad-del-cabo-en-
sudafrica 
La Jornada, p.7, (Sputnik),  
https://www.jornada.com.mx/2021/04/19/cultura/a07n3cul 
 
El mundo alcanza los 3 millones de muertos por la COVID-19 
Los muertos por COVID-19 en todo el mundo han superado ya los tres millones, según los últimos datos 
registrados este sábado por la Universidad Johns Hopkins (JHU), que cifra los contagios confirmados globales 
en algo más de 140 millones. La cifra se rebasó, según su conteo, alrededor de las 10 de la mañana hora 
central de Europa (GMT), y a las 11 de la mañana en México la Universidad cifraba en 3 millones 2 mil 292 los 
fallecidos, mientras los contagios globales alcanzan los 140 millones 123 mil 393. EU contabiliza 566 mil 406 
muertos, seguido en esa estadística por Brasil, con 368 mil 749 fallecidos; México, con 211 mil 693; la India 
con 175 mil 649 y el Reino Unido con 127 mil 472, según el conteo de la Universidad Hopkins, un referente en 
esta materia. Por lo que respecta a los casos confirmados de contagios en todo el mundo, la clasificación 
también la encabeza Estados Unidos, con 31.57 millones, por delante de la India, con 14.52 millones; Brasil, 
con 13.83 millones; Francia, con 5.28 millones y Rusia, con 4.64 millones de personas infectadas. 
La Crónica de Hoy, (Marcel Sanromà), 17/04/21, 
http://www.cronica.com.mx/notas-el_mundo_alcanza_los_3_millones_de_muertos_por_la_covid_19-1183853-
2021 
 
Descubren huellas de dinosaurio del tamaño de un gato en China; impactan a científicos 
Un equipo internacional de paleontólogos descubrió en China una huella dejada por un dinosaurio del tamaño 
de un gato hace unos 100 millones de años, impactando a la comunidad científica, pues es difícil 
encontrar evidencia de dinosaurios tan pequeños. El investigador de la Universidad de Queensland Anthony 
Romilio formó parte del equipo que investigó la pista, originalmente encontrada por la profesora asociada Lida 
Xing de la Universidad de Geociencias de China. Con una huella de menos de seis centímetros, esta es la 
huella de estegosaurio más pequeña conocida en el mundo. Está en fuerte contraste con otras huellas de 
estegosaurios encontradas en el sitio de la pista china que medían hasta 30 centímetros, y las huellas 
encontradas en lugares como Broome en Australia Occidental, donde pueden medir hasta 80 centímetros", 
añadió.  
Milenio, (Dpa), 18/04/21,  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/descubren-huellas-dinosaurio-tamano-gato-china 
 
 


