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La UAEM en la prensa: 
 
El domingo vence plazo para elegir lugar para servicio social en UAEM 
El próximo 22 de agosto se cierra el plazo del registro vía electrónica para la elección de escenario del 
servicio social para los estudiantes de unidades académicas incorporadas a la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) para el periodo octubre 2021 a marzo de 2022. De acuerdo con la convocatoria, la 
elección de servicio social debe hacerse de manera electrónica en la página web, con el número de matrícula 
y la Clave Única de Registro de Población (CURP). En caso de que alguno de los datos registrados en el 
Sistema de Administración Documental y Control Escolar (SADCE) no sean los correctos, se deberá realizar 
la actualización, para lo cual es indispensable contar con correo institucional y elegir el Programa de Servicio 
Social. En caso de no poder inscribirte vía electrónica o pertenecer a una escuela incorporada, deberás 
realizar tu inscripción de manera manual, descargando el formato de solicitud de inscripción manual. La 
documentación requerida para el registro a los escenarios deberá entregarse del 23 al 27 de agosto al 
responsable del Servicio Social de la unidad académica o institución incorporada a la que pertenece el 
alumno. En la convocatoria se informa que las cédulas de presentación de los alumnos se entregarán a las 
unidades académicas, del 27 al 30 de septiembre, y se subraya que con un expediente incompleto no 
procederá la inscripción al servicio social. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/187791-el-domingo-vence-plazo-para-elegir-lugar-para-
servicio-social-en-uaem.html 
 
Emplaza STAUAEM a resolver violaciones en contrato 
El Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) 
emplazó para el 30 de septiembre a la máxima casa de estudios, por violaciones a su contrato colectivo de 
trabajo. César Hidalgo Tinajero, secretario general del STAUAEM, informó que en la asamblea general 
realizada hace unos días, por mayoría, se determinó emplazar a la UAEM para dar respuesta a las violaciones 
a su contrato colectivo, que tienen que ver con el incumplimiento en el pago de finiquitos de varios 
trabajadores. “En la asamblea acordamos una prórroga de emplazamiento para el 30 de septiembre. La 
universidad ha ido cumpliendo con el pago de finiquitos, pero hay un incumplimiento porque no se les ha 
pagado a todos”, explicó Hidalgo Tinajero, al informar que son 22 los trabajadores que no han recibido el 
pago. Recordó que el problema surgió en 2017 y se agravó en 2018, cuando la UAEM entró en crisis por la 
insuficiencia de recursos, y desde ese tiempo se ha venido registrando un rezago en pagos. “Desde el año 
pasado se tienen pendientes una serie de prestaciones que siguen en el incumplimiento”, señaló, al subrayar 
que existe otra situación de incumplimiento derivada de un préstamo a la administración central sobre un 
fideicomiso. “Estamos en espera de agendar las pláticas conciliatorias para subsanar lo relacionado al 
contrato colectivo de trabajo”, dijo el secretario general del STAUAEM, quien manifestó la disposición del 
Comité Central de negociar y mantener un diálogo.” “Debemos de apegarnos a la ley y el emplazamiento es 
para evitar que prescriba el reclamo 12, dijo César Hidalgo, quien reiteró su disposición a dialogar con la 
administración central sobre las violaciones al contrato colectivo. Otras situaciones que no están en el 
emplazamiento, dijo, son la inconsistencia en la entrega de uniformes, entre otras situaciones que se han 
venido subsanando. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/187792-emplaza-stauaem-a-resolver-violaciones-en-
contrato.html 
 

Estatal:  
 
Distingue SDEyT a ganadores del reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 2020 
Mediante un comunicado, la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT) informó que a través 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM) y en coordinación con el Centro 
Morelense de Innovación y Transferencia de Tecnología (CemiTT), distingue a los trabajos de investigación 
científica y tecnológica mediante la convocatoria del Reconocimiento al Mérito Estatal de Investigación 
(REMEI 2020). José Francisco Pulido Macías, director general del CCyTEM, precisó que el premio REMEI 
2020 tiene como finalidad reconocer y estimular las actividades en ciencia, tecnología e innovación, por tal 
motivo se trabaja para impulsar y difundir los trabajos que se realizan en la entidad. Además, enlistó a las y 
los galardonados en la edición 2020: Miguel Eduardo Mora Ramos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), en materia de Ciencia-Investigación Científica; Luis Gerardo Treviño Quintanilla, Gabriela 
Eleonora Moeller Chávez y Rosa Angélica Guillén Garcés de la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos, en materia de Tecnología, Investigación Científica e Innovación. También, en Ciencia y Tecnología, 
Selena Rendón García de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por tesis de Investigación en 
Licenciatura; Leticia Guzmán Ruiz del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de 
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México (UNAM), por tesis de Investigación en Maestría. Leidys French Pacheco del Instituto de Investigación 
en Ciencias Básicas y Aplicadas de la UAEM, en tesis de Investigación Doctorado; por Divulgación y 
Vinculación, Christopher David Wood, Oliver Omar Valdez Escalona, Haydee Olinca Hernández Aviña, 
Yuryney Abonza Amaro, Raúl Pinto, Verónica Rojo León, Julia Andrea Conrado Cruz y Esli Athanaí Carreño 
Albarrán del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Finalmente, el Reconocimiento al Mérito en Ciencia y 
Tecnología fue para Luis Arturo Bello Pérez del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos del Instituto 
Politécnico Nacional. 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/187785-distingue-sdeyt-a-ganadores-del-reconocimiento-al-
merito-estatal-de-investigacion-2020.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/distingue-sdeyt-a-ganadores-del-reconocimiento-al-merito-
estatal-de-investigacion-2020/ 
Lo de Hoy Morelos, p.23, (Mitza Pérez). 
 
FNERRR: sin condiciones para un retorno seguro a las aulas 
El dirigente de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), Israel 
Tinoco Sánchez, dio a conocer que el próximo jueves harán una cadena humana para exigir un regreso a 
clases de manera segura, esto en los municipios de Cuautla y Emiliano Zapata. Exigen la aplicación de una 
vacuna para estudiantes a partir de los 12 años, como ya se ha hecho en otros países de latinoamérica, 
donde se ha demostrado que el biológico es seguro para personas de esta edad. En otros países los menores 
han recibido el biológico de la farmacéutica Pfizer, que está comprobado que es seguro para infantes a partir 
de los 12 años de edad, por lo que exigen al Gobierno Federal, realice la compra de dicha vacuna para evitar 
que crezcan los contagios entre infantes. Sin embargo y pese a ello no pueden volver a las aulas, pues está 
demostrado a nivel federal que han crecido los contagios entre la población infantil, por lo que señalan es 
necesario tener las condiciones adecuadas, y que no se realicen amenazas contra los educadores para 
obligarlos a regresar a las aulas. A esto se suma que los planteles educativos no se encuentran en las 
mejores condiciones por la falta de mantenimiento, así como al robo y saqueo del que varios han sido 
víctimas, y que se ha dado a conocer por parte de las autoridades de dicho sector. 
Lo de Hoy Morelos, p.9, (Tirza Duarte). 
El Regional del Sur, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/colectivo-de-estudiantes-asegura-que-morelos-no-esta-listo-para-educacion-
presencial 
La Unión de Morelos, p.5, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/187747-manifiesta-fnerrr-su-rechazo-al-retorno-presencial-a-
clases-el-30-de-agosto.html 
 
Las escuelas particulares a favor de regresar a clases presenciales 
En conferencia de prensa, la Confederación Nacional de Escuelas Particulares se pronunció por un regreso a 
las clases presenciales de forma segura, pero voluntario. Después de que el gobierno federal anunció el 
retorno a las aulas, la presidenta de dicha organización en Morelos, Itzel Carmona Gándara, afirmó que será 
decisión de cada institución educativa y de los padres de familia regresar a las clases presenciales. Aseguró 
que las instituciones particulares están en condiciones de reactivar las clases en las aulas para el próximo 
ciclo escolar 2021-2022. 
El Regional del Sur, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/las-escuelas-particulares-a-favor-de-regresar-a-clases-presenciales 
La Unión de Morelos, p.7, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/187752-poca-y-confusa-informacion-respecto-al-regreso-a-
clases-presenciales-cnep.html 
Lo de Hoy Morelos, p.9, (Tirza Duarte). 
 
Covid-19 en Morelos: Se registran 352 nuevos casos y cuatro defunciones 
La Secretaría de Salud informó este jueves en un comunicado que a la fecha en Morelos se han estudiado 
187 mil 35 personas, de las cuales se han confirmado 40 mil 385 con coronavirus covid-19; mil 195 están 
activas y se han registrado cuatro mil tres defunciones. Los nuevos pacientes son 183 mujeres de las cuales 
160 se encuentran aisladas en sus hogares, 17 hospitalizadas graves, cuatro no graves y dos decesos. 
También 169 hombres de los cuales, 125 se encuentran en aislamiento domiciliario, 30 hospitalizados graves, 
12 como no graves y dos fallecimientos. En tanto, las nuevas defunciones se registraron en dos masculinos 
los cuales padecían diabetes e hipertensión; y también dos féminas. La institución mencionó que de los 40 mil 
385 casos confirmados, 85 por ciento está recuperado, cuatro por ciento está en aislamiento domiciliario y uno 
por ciento en hospitalización, mientras que el 10 por ciento lamentablemente ha fallecido. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
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https://www.guillermocinta.com/principal/covid-19-en-morelos-se-registran-352-nuevos-casos-y-cuatro-
defunciones/ 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/187784-en-morelos-40-385-casos-confirmados-acumulados-
de-covid-19-y-4-003-decesos.html 
 

Nacional: 
 
Universidades impulsan la investigación, transferencia tecnológica y emprendimiento 
Con una ceremonia se realizó la Renovación de Convenio de Colaboración y Lanzamiento del Consorcio 
UNAM-TEC de Investigación, Transferencia Tecnológica y Emprendimiento, para fortalecer el ecosistema 
científico y tecnológico del país, en la que Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 
Tecnológico de Monterrey firmaron el acuerdo. Según dio a conocer el Tecnológico en un comunicado, en el 
evento estuvieron presentes: Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); y David Garza Salazar, rector y presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey, quienes 
encabezaron la ceremonia. Fue en mayo de 2016 cuando se realizó la firma por ambas instituciones, el cual 
se creó para resolver los principales retos sociales y empresariales. Ahora en la renovación, a través de esta 
alianza, se generarán de manera ágil y conjunta estrategias para la inversión en la maduración de desarrollos 
tecnológicos de alto impacto y sus distintas salidas en las comunidades. Ambas instituciones aportarán un 
capital inicial de 10 millones de pesos cada una.  
Milenio, (Claudia Luévano),  
https://www.milenio.com/aula/universidades-renuevan-convenio-impulsar-ciencia-tecnologia 
 
CEMEX firma convenio con la UNAM y Tec de Monterrey para impulsar investigación y desarrollo 
CEMEX informó que sumará esfuerzos con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 
Tecnológico de Monterrey para impulsar proyectos de Investigación y Desarrollo que estén enfocados en 
solucionar las necesidades actuales que tiene la empresa para ofrecer más valor a sus clientes, proveedores 
y sus grupos de interés. De esta forma CEMEX se integra al Consorcio de Investigación, Transferencia 
Tecnológica y Emprendimiento UNAM–TEC mediante la firma de un “memorándum de entendimiento” que se 
realizó en la Biblioteca del Tecnológico de Monterrey campus Ciudad de México con la presencia de los 
principales directivos de las tres organizaciones. Ricardo Naya, presidente de CEMEX México, aseguró que la 
empresa “reconoce el valor y la capacidad de la UNAM y el Tecnológico de Monterrey para el desarrollo de 
investigaciones: estamos convencidos que al adherirnos al Consorcio damos un paso importante hacia la 
solución de los desafíos reales y actuales que enfrentamos como empresa”. En la ceremonia de firma del 
convenio estuvieron presentes Enrique Graue Wiechers, rector de la UNAM y David Garza Salazar, rector y 
presidente ejecutivo del Tecnológico de Monterrey.  
Milenio, (Redacción),  
https://www.milenio.com/content/cemex-unam-tec-monterrey-buscan-impulsar-investigacion 
 
Ante el regreso a las aulas debe oírse a los niños: expertos 
Ante el llamado del gobierno federal a regresar a clases presenciales, especialistas de la UNAM destacaron la 
importancia de que niños, niñas y adolescentes conozcan las medidas de protección contra Covid-19, como el 
adecuado uso del cubrebocas y el mantener sana distancia, así como atender la parte emocional. En 
la Gaceta de esta casa de estudios, se expuso que de acuerdo con notas elaboradas por el doctor en ciencias 
matemáticas por la UNAM, Arturo Erdely, con base en los datos abiertos de la Secretaría de Salud, desde que 
inició la pandemia y hasta el 17 de agosto de 2021, ha habido 138 mil casos positivos de SARS-CoV-2 entre 
menores de edad, de los cuales 7 mil han requerido hospitalización y 725 defunciones confirmadas. Indicó 
que durante la tercera ola de contagios los menores de seis años han cuadruplicado el número de infectados 
con respecto al peor momento que vivieron durante la segunda ola. 
La Jornada, p.7, (De la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/08/20/politica/007n2pol 
 
IMSS y Cinvestav trabajan en nuevo tratamiento contra Covid-19 
En breve, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) iniciarán el estudio Fantaze, con el objetivo de 
poder desarrollar una terapia antiviral temprana contra Covid-19 en fase inicial, donde también participará el 
University College London. Durante la investigación, se analizará si la carga viral de una persona sospechosa 
o confirmada con infección del virus SARS-CoV-2 podría reducirse - más de diez veces-, después de tomar 
dos fármacos antivirales que tienen diferentes mecanismos de acción como son Favipiravir y Nitazoxanida. 
Dicho estudio, que está asociado con el ensayo clínico Flare que actualmente está reclutando pacientes en 
Reino Unido, también abarca el comportamiento del tratamiento las diversas variantes, como por ejemplo, la 
Delta, que está circulando en nuestro país. En conferencia virtual de prensa, Tania Smith, investigadora del 
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Cinvestav, señaló que el estudio inició valorando los dos fármacos que presentaban mayor probabilidad de 
lograr una concentración suficiente para erradicar al coronavirus. 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/imss-y-cinvestav-trabajan-en-nuevo-tratamiento-contra-covid-
19/1466913 
La Jornada, p.12, (Jessica Xantomila),  
https://www.jornada.com.mx/2021/08/20/politica/012n3pol 
 
México supera las 251 mil muertes por covid; reporta más de 23 mil nuevos contagios 
Luego del pico de contagios de covid-19 reportado este miércoles, en las últimas 24 horas, nuestro país 
registró 23 mil 006 casos y 850 muertes por coronavirus. Por tanto, los fallecimientos se elevaron a 251 mil 
319 y el acumulado de personas contagiadas aumentó a 3 millones 175 mil 211, donde la mayor parte de las 
infecciones están presentes en la población de 18 a 29 años de edad, de acuerdo a datos de la Secretaría de 
Salud. La ocupación nacional hospitalaria en camas generales se ubicó en 54 por ciento y en camas con 
ventilador se mantuvo en 48 por ciento. La curva epidémica aumentó en 3 por ciento, por lo cual, hay 149 mil 
500 casos activos del virus SARS-CoV-2, donde el mayor número de contagios se sigue concentrando en la 
capital del país que acumula 32 mil 090. Las personas que se han recuperado del coronavirus son dos 
millones 503 mil 833. De acuerdo al último reporte diario de covid-19, 30 millones 219 mil 721 son los adultos 
que actualmente tienen el esquema completo de vacunación contra coronavirus. Y 25 millones 423 mil 517 
cuentan con medio esquema. Lo anterior suma 55 millones 643 mil 238 personas ya inmunizadas, lo que 
representa el 62 por ciento del total de adultos en el país con la aplicación de 79 millones 399 mil 398 dosis 
contra coronavirus. Del 23 de diciembre de 2020 al 19 de agosto de este año, han llegado a nuestro país 93 
millones 992 mil 915 de vacunas contra el virus SARS-CoV-2. 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-supera-las-251-mil-muertes-por-covid-reporta-mas-de-23-mil-
nuevos-contagios/1466972 
 

Internacional: 
 
Delta se está propagando en personas que se ‘sienten bien’ 
Las personas infectadas con la variante Delta del SARS-CoV-2 tienen más probabilidades de propagar el virus 
antes de desarrollar síntomas que las personas infectadas con versiones anteriores, sugiere un análisis 
detallado de un brote en Guangdong, China. Un artículo publicado este jueves en la revista científica Nature 
retoma dicha investigación de la que Benjamin Cowling, epidemiólogo de la Universidad de Hong Kong, es 
coautor. El estudio se publicó en un sitio web de preimpresión el 13 de agosto y aún no ha sido revisado por 
pares (por otros científicos). Cowling y sus colegas analizaron datos de prueba exhaustivos de 101 personas 
en Guangdong que se infectaron con Delta entre mayo y junio de este año, y datos de contactos cercanos de 
esas personas. Descubrieron que, en promedio, las personas comenzaron a tener síntomas 5.8 días después 
de la infección con Delta y 1.8 días después dieron positivo por primera vez al ARN del virus. Eso dejó casi 
dos días para que las personas liberaran ARN viral antes de que mostraran algún signo de COVID-19. Un 
estudio anterior estimaba que antes de que surgiera Delta, las personas infectadas con SARS-CoV-2 tardaban 
un promedio de 6.3 días en desarrollar síntomas y 5.5 días en dar positivo en la prueba de ARN viral, lo que 
dejaba una ventana más estrecha, de 0.8 días para el desprendimiento viral inconsciente. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/2021/08/19/delta-se-esta-propagando-por-personas-que-se-sienten-
bien/ 


