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La UAEM en la prensa: 

 
Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla, 20 años protegida 
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), la 
Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla (Rebiosh) es el área natural protegida con menor pérdida de 
deforestación de la zona centro del país en los últimos cinco años. En la zona coadministrada por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través del Centro de Investigación en Biodiversidad 
y Conservación (CIByC), se han reportado nuevas especies de insectos, hongos, flora y fauna que no se 
sabía que habitaban en esta región. Este martes, se cumplieron 20 años del decreto que ha permitido la 
conservación de la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla, considerada como la tercera más grande de 
selva seca en México, misma que comprende cinco municipios de Morelos, 32 comunidades, mil 122 especies 
de plantas nativas y silvestres, 2 mil 200 de insectos, de los cuales 325 son de mariposas diurnas, 52 reptiles, 
208 de aves y 66 de mamíferos, incluidos seis felinos mexicanos. Al festejo, se dieron cita autoridades 
universitarias encabezadas por el secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, así como invitados de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la 
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quienes reconocieron los avances y los altos 
niveles de conservación en la zona. Ahí, Mario Ordóñez, felicitó al CIByC por estos años de trabajo en la 
reserva beneficiando a las comunidades a través de proyectos de subsidio federal y destacó que las tesis de 
licenciatura, maestría y doctorado de los estudiantes de la UAEM son producto del trabajo en equipo. “Es 
importante que la Universidad siga haciendo investigación en beneficio de la sociedad, se han formado 
estudiantes en todos los niveles pero aún hay mucho trabajo por hacer, estos años que sirven de reflexión 
hemos hecho muchas cosas buenas que se puedan mejorar y seguir impactando en el ambiente”, dijo 
Ordóñez Palacios. Elizabeth Arellano Arenas, directora del CIByC, destacó estos años de trabajo y exhortó a 
la comunidad universitaria a seguir trabajando en beneficio de las comunidades como una responsabilidad de 
la institución. Durante su intervención, Juan Ramón Acosta Cabreros, representante de la Semarnat, dijo que 
las comunidades han jugado un papel fundamental y el hecho de ubicarse en zonas antropizadas hace más 
complejos los procesos bioculturales, sin embargo destacó el esfuerzo que se ve en las 50 mil hectá- reas 
conservadas de las 60 mil que comprende esta zona. Por su parte, Silvia Martínez Martínez, comisariado 
ejidal de La Tigra, del municipio Puente de Ixtla, externó su agradecimiento al CIByC y a la Conanp por el 
apoyo brindado que ha sido de mucha utilidad para este poblado. “Pertenecer a la Rebiosh es una 
satisfacción, valoramos a las instituciones que nos apoyan porque eso nos ayuda a tener proyectos que nos 
benefician económicamente, pero sobre todo, a utilizar nuestros recursos con responsabilidad”, dijo. Durante 
esta ceremonia se develó una placa conmemorativa alusiva a las dos décadas del decreto de la reserva, con 
trabajo desde hace tres décadas a través del entonces Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra 
de Huautla, con la colaboración de estudiantes, investigadores, pobladores, gobierno y organizaciones civiles. 
A esta ceremonia también acudieron Gloria Tavera Alonso, directora regional centro y eje neo volcánico de la 
Conanp; Dalila Morales Sandoval, diputada local presidenta de la comisión de medio ambiente, así como 
estudiantes, investigadores, directores de distintas unidades académicas y pobladores de los cinco municipios 
que comprenden la Rebiosh. 
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/conmemoran-20-anos-del-decreto-de-la-reserva-de-la-biosfera-
sierra-de-huautla/ 
 
Festejan los 20 años de la Facultad de Artes en la UAEM 
"Desde el 29 de octubre de 1999 la facultad ha dado respuesta a la sociedad morelense en su necesidad de 
educación artística, mediante la formación de artistas comprometidos con su entorno, contribuyendo al 
incremento de la población artística y a fortalecer la industria cultural y artística del estado y del país", así dijo 
Juana Bahena Ortiz, directora de la Facultad de Artes de la UAEM. 
El Sol de Cuernavaca, (Helue Núñez), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/festejan-los-20-anos-de-la-facultad-de-artes-en-la-uaem-
4474973.html 
 
Aprueba el SITAUAEM los cambios en sus estatutos 
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM) aprobó con mil 426 votos adecuaciones a sus estatutos para cumplir con el decreto de reforma a 
la Ley Federal de Trabajo, entre las que destaca la integración del Comité Ejecutivo Central proporcional en 
razón de género y someter a revisión mediante voto la revisión de su Contrato Colectivo de Trabajo. En 
asamblea general realizada ayer en el Gimnasio Auditorio del campus Chamilpa de la UAEM, los miembros 
del STAUAEM aprobaron con una abstención y sin votos en contra las reformas a los artículos 11, 20, 52, 54, 
55, 57 y 64 de los estatutos. Además se adicionaron los artículos 54 bis y 64 bis. En el capítulo V, el artículo 
20 se adiciona el inciso L con numerales del 1 al 10 en el que se establece que el Congreso General  del 
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SITAUAEM aprobará toda revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, mediante voto personal, libre y secreto. 
Para ello el Comité Ejecutivo Central deberá poner oportunamente a disposición de los trabajadores un 
ejemplar impreso o electrónico del Contrato Colectivo inicial o del convenio de revisión que se someterá a 
consulta; la votación se llevará a cabo el día, hora y lugar señalados mediante una convocatoria; se 
garantizará que el lugar que se designe para la votación sea accesible a los trabajadores y reúna las 
condiciones necesarias para que éstos emitan su voto de forma libre, pacífica, ágil y segura, sin que puedan 
ser coaccionados de forma alguna; la UAEM no podrá tener intervención alguna durante el procedimiento de 
consulta; el resultado de la votación será publicado por el Comité Ejecutivo Central en lugares visibles y de 
fácil acceso del centro de trabajo y en las oficinas del sindicato en un plazo no mayor a dos días de la fecha 
que se realice la consulta. El sindicato dará aviso del resultado de la votación al Centro Federal de 
Conciliación y Registro Laboral dentro de los tres días hábiles siguientes a la fecha en que se realice la 
consulta, a efecto de que dicho centro lo publique en su sitio de internet. Las actas de votación 
correspondientes serán resguardadas por el SITAUAEM durante cinco años para acreditar el cumplimiento de 
la obligación, para efectos de verificación de la autoridad laboral o registral. Otra reforma es la adición del 
artículo 54 bis  que tiene que ver con el derecho al voto personal, libre, directo y secreto. Además se 
establece la paridad por equidad de género en los integrantes del Comité Ejecutivo Central. “Para la 
integración del Comité Ejecutivo Central del SITAUAEM establecerá la representación proporcional en razón 
de género”. Respecto a la rendición de cuentas, se modifica el artículo 64 de los estatutos del sindicato cuya 
redacción ahora es: “El Comité Ejecutivo Central, deberá rendir cuentas detalladas y completas de la 
administración del patrimonio sindical, cada 6 meses acorde a lo dispuesto por el Artículo 373 de la Ley 
Federal del Trabajo vigente, la rendición de cuentas incluirá la situación de los ingresos por cuotas sindicales 
y otros bienes, así como su destino, debiendo cumplir con los requisitos mínimos siguientes: Deberá elaborar 
acta de la asamblea en la que se rinda cuentas de la administración del patrimonio sindical. El acta de la 
asamblea en la que se rindió cuentas de la administración del patrimonio sindical, deberá ser entregada 
dentro de los diez días siguientes al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para su depósito y 
registro en el expediente de registro sindical; esta obligación podrá cumplirse por vía electrónica. La 
información anterior deberá entregarse por escrito a cada miembro del sindicato en forma completa, dejando 
constancia de su recepción”. En entrevista, Mario Cortés Montes, secretario general del SITAUAEM, 
consideró que la adecuación del estatuto no significó cambios importantes, salvo el de género, que no estaba 
considerado. “Ahora los comités deberán ser mitad hombres y mitad mujeres. Antes del 9 de diciembre 
debemos llevar a cabo nuestro registro ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje con las adecuaciones al 
estatuto, son cambios obligatorios si queremos conservar nuestro oficio de certificación, la llamada toma de 
nota”. Respecto de la elección de representantes, dijo que en el SITAUAEM ya se venían realizando acciones 
democráticas como el voto libre y secreto en urnas y consideró visionarios a quienes redactaron el estatuto en 
el tema de la elección de comité ejecutivo central. 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/151300-aprueba-el-sitauaem-los-cambios-en-sus-
estatutos.html 
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya). 

 
Festival Internacional de Cabaret 
Autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) de Morelos y organizadores anunciaron la quinta 
edición del Festival Internacional Cabaret Morelos (Ficmo), a realizarse del 24 de noviembre al 04 de 
diciembre en el Teatro Ocampo, el Centro Morelense de las Artes (CMA) y la Escuela de Teatro de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Durante el anuncio, Francisco López Gálvez, director 
de Mú- sica y Festivales de la STyC, aseguró que Morelos se consolida como anfitrión de este tipo de 
eventos, pues a lo largo del año se realizan diversos festivales en toda la entidad atrayendo a cientos de 
artistas, turistas y visitantes y nutriendo considerablemente la agenda recreativa, cultural y artística morelense. 
La Jornada Morelos, p.9, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.2, (Antonieta Sánchez). 
El Sol de Cuernavaca, (Maritza Pérez), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/alistan-lo-mejor-del-cabaret-2019-4476694.html 
 
Realizan conferencia 

La Secretaría de Turismo y Cultura del Estado de Morelos en conjunto con el Instituto de Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos presentaron la ponencia “Las orillas del libro: Sor Juana en el 
Siglo XXI” con Beatriz Alcubierre, en la sala de conferencias del instituto, lugar al que se dieron cita 
estudiantes de historia y docentes de la misma. Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, mejor 
conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, fue una religiosa y escritora novohispana, exponente del Siglo de 
Oro dentro de la literatura en español, cultivó la lírica, el auto sacramental y el teatro, además de la prosa; hoy 
en día es objeto de múltiples honores y homenajes gracias a su vida y obra, que en la actualidad se 
mantienen vigentes debido al interés de cientos de personas que continúan indagando en su historia. La 
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ponente abordó los temas más relevantes a lo largo del siglo XXI y, posteriormente, abrió un espacio de 
comentarios para que los asistentes expusieran sus inquietudes. 
Diario de Morelos, p.2, Encuentros, (Estefanía Almanza). 

 
Educación Inclusiva en la UAEM-Evaluación sobre la Inclusión por indicadores en la Fac. de Psicología: 
UAEM 
En la anterior entrega comentamos que la Atención a la Diversidad y la Educación Inclusiva son lo mismo. Se 
refieren a todos los grupos vulnerados o discriminados, no solo a los que tienen discapacidad, pero también 
los incluye a estos últimos. Y cuando sólo se refiere a la discapacidad le no denominamos Educación 
Inclusiva, sino Inclusión educativa. Pero hay que aclarar que entre Educación Inclusiva y la Inclusión 
Educativa no son grupos disyuntivos, sino en unión. Es como si dijéramos que la clase de las manzanas 
pertenecen a la de las frutas. La evaluación de los índices de inclusión en la Facultad de Psicología, deberá 
estar validado por sus órganos colegiados. Y debe ser una decisión informada. A partir de los datos con los 
que ya se cuentan. Esto aparte de que se tiene a la disposición la Guía de la Inclusión de Toni Booth y Mel 
Ainscow o Index for Inclusión. En su última versión (2013 en original en inglés y 2015 adaptada por Gerardo 
Echeita al español). Es de alegrarse que Psicología haya tomado la iniciativa, por parte de su titular, la Dra. 
Norma Betanzos Díaz. Moralmente estaban obligados, porque forma parte de su formación, en lo referente a 
su ética profesional. Se cuenta con una muestra válida y confiable, que levantó la Psic. Alondra Álvarez bajo 
la guía y supervisión de la Dra. Guadalupe Santos Carreto, doctora en Educación por el Instituto de Ciencias 
de la Educación (ICE) de la UAEM. La información con la que se cuenta tiene un enfoque sobre las 
“representaciones sociales” que aplica desde hace tiempo el Dr. Antonio Padilla, Profesor Investigador de 
Tiempo Completo (PITEC) del propio ICE de la UAEM. (…) 
El Regional del Sur, p.8, (Eliseo Guajardo Ramos), 

https://www.elregional.com.mx/educacion-inclusiva-en-la-uaem-evaluacion-sobre-la-inclusion-por-indicadores-
en-la-fac-de-psicologia-uaem 
 

Estatal:  
 
Normalistas de Amilcingo marchan por calles de Cuautla 
Un grupo de mujeres de la Escuela Normal Rural “Emiliano Zapata Salazar” y jóvenes de la Federación de 
Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) marcharon por las principales avenidas de esta 
ciudad para conmemorar el 33 aniversario del ataque por parte de seguridad pública durante una marcha 
efectuada el 19 de noviembre de 1986. A partir de las 14:00 horas del martes bloquearon los carriles centrales 
de la avenida Reforma, desde los arcos de entrada norte de la ciudad; de ahí caminaron con dirección al sur, 
hasta llegar a la avenida Circunvalación, donde doblaron hacia la avenida Insurgentes para continuar su 
marcha hasta Plaza y Fuerte de Galeana. En la Alameda de la ciudad realizaron un festival en el que 
recordaron que hace 33 años, policías abrieron fuego en contra de normalistas en las inmediaciones del 
libramiento oriente, cuando se disponían a salir en autobuses hacia Cuernavaca para exigir bachillerato y 
licenciatura internos, plazas a egresadas, aumento en el presupuesto, entre otras cosas. Por último, la 
manifestación fue concluida con una serie de bailes en la explanada de la Plaza y Fuerte de Galeana. 
La Unión de Morelos, (Guadalupe Rojas), 

https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/151319-normalistas-de-amilcingo-marchan-por-calles-
de-cuautla.html 
El Regional del Sur, p.3, (Jorge Robles), 

https://www.elregional.com.mx/buscan-desaparecer-las-normales-rurales-6608 
 
Inauguran congreso educativo 

El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, encabezó la inauguración del Primer 
Congreso Internacional: Transdisciplinariedad, Complejidad y Educación, evento que se llevará a cabo gracias 
al Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). 
Dicho encuentro, que se desarrolla del 19 al 23 de noviembre en el Colegio de Morelos, en Cuernavaca, 
representa un espacio de diálogo y contraste de ideas, pero sobre todo, una oportunidad para que se discutan 
los grandes problemas contemporáneos. Participan especialistas de España, Argentina, Colombia, Brasil, así 
como de centros investigadores de distintas partes del país, con el fin de enriquecer y proponer sobre temas 
de pensamiento complejo, el cual es un nuevo paradigma que se enfrenta al de las ciencias sociales clásicas. 
Diario de Morelos, p.5, (DDM Staff). 
La Jornada Morelos, p.11, (Redacción). 
 

Nacional: 

 
Se requieren 1,300 mdp para cumplir promesa de AMLO de cobertura y gratuidad: Anuies 
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En un último intento para que se destinen más recursos a las universidades públicas para el próximo año, la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y un grupo de rectores 
replantearon a los legisladores la necesidad de contar para el próximo año con al menos mil 300 millones de 
pesos para el fondo de gratuidad y obligatoriedad establecidos en la ley, y 415 millones más para garantizar 
un aumento cero por ciento prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador a estas casas de 
estudio. De esta forma, la solicitud de ampliación de presupuesto presentada hace varias semanas para dicho 
fondo, por un monto de 17 mil 500 millones de pesos, quedó por el momento como una petición que debería 
cumplirse de manera gradual, en tanto se avanza en la cobertura y obligatoriedad de la educación superior. 
En contraparte, la Anuies y los rectores se comprometieron a seguir trabajando en la ampliación de las 
oportunidades de acceso a ese nivel de enseñanza, con criterios de equidad, pertinencia y excelencia. El 
secretario general ejecutivo del organismo, Jaime Valls Esponda, dijo reconocer la difícil situación económica 
que vive el país, por lo que el replanteamiento presentado a los legisladores es que los recursos se otorguen 
gradualmente. Además, destacó que en los últimos cuatro años el subsidio entregado a las universidades 
públicas se redujo en términos reales y arrastran un déficit de alrededor de 30 millones de pesos, lo que 
genera problemas financieros a varias casas de estudio. Respecto a los 415 millones para el subsidio 
ordinario de dichas instituciones de enseñanza, explicó que este monto es el necesario para llegar al cero por 
ciento de crecimiento ordinario, y que fue el compromiso del primer mandatario, de mantenerles los mismos 
recursos en términos reales. En riesgo, operación académica: Valls Esponda: La Anuies ha señalado que la 
insuficiencia presupuestaria destinada a las universidades está afectando su operación académica, así como 
su solvencia financiera. Incluso, advirtió que su fortalecimiento es indispensable para el cumplimiento del 
mandato constitucional de obligatoriedad y gratuidad de la educación superior. Valls Esponda informó que la 
Anuies y los rectores también se han reunido con funcionarios de las secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda, a quienes les han entregado diversos análisis y diagnósticos de la situación que enfrenta cada una 
de las universidades públicas, incluyendo el tema de las pensiones. 
La Jornada, p.10, (José Antonio Román), 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/20/politica/010n1pol 
 
Enrique Graue rinde protesta como rector de la UNAM por un segundo periodo 
Enrique Graue Wiechers tomó protesta este martes para cubrir el cargo de rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) por un segundo periodo. Graue asumió la rectoría el 6 de noviembre de 2015 y 
se postuló para cubrir un nuevo periodo, que comprende de 2019 a 2023. El doctor fue elegido por la Junta de 
Gobierno de la institución el pasado 8 de noviembre. Compitió por la rectoría con Angélica Cuéllar y Pedro 
Salazar. El rector es egresado de la licenciatura de Médico Cirujano y de la especialidad en Oftalmología de la 
UNAM y realizó sus estudios de posgrado en Trasplantes de Córnea en la Universidad de Florida. Al término 
de su cargo en 2023, la UNAM habrá cumplido 24 años con un egresado de la Facultad de Medicina en el 
más alto puesto de Rectoría. Juan Ramón de la Fuente estuvo de 1999 a 2007 y José Narro Robles ocupó el 
puesto de 2007 a 2015. "En las semanas siguientes estaré enviado a las comisiones del Consejo Universitario 
la propuesta para creación de un órgano independiente de la administración central que fortalezca el respeto a 
la diversidad, promueva mayor seguridad para las mujeres, implemente nuevas y mejores estrategias y 
genere políticas de equidad en toda la universidad", anunció. 
El Financiero, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/universidades/enrique-graue-rinde-protesta-como-rector-de-la-unam-por-un-
segundo-periodo 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-me-intimidan-amenazas-graue-va-contra-violencia-y-
acoso/1348504 
La Jornada, p.4, (Arturo Sánchez Jiménez), 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/20/politica/004n1pol 
Milenio, (Melissa del Pozo), 

https://www.milenio.com/politica/enrique-graue-toma-protesta-rector-unam 
Reforma, p.2, (Iris Velázquez). 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
la_rectoria_sera_sensata_y_prudente_pero_no_conformista_enrique_graue-1137933-2019 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/graue-pide-union-en-unam-contra-violencia 
 
Ratifica Graue Wiechers en sus cargos a 4 funcionarios 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, ratificó ayer en 
sus cargos a algunos de sus colaboradores más cercanos, entre ellos al del secretario general, Leonardo 
Lomelí Vanegas. Asimismo, para la titularidad de la Secretaría Administrativa, nombró a Luis Álvarez Icaza 
Longoria, en sustitución de Leopoldo Silva Gutiérrez. También confirmó a Alberto Ken Oyama Nakagawa, 
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como secretario de Desarrollo Institucional; a Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, como secretario de Prevención, 
Atención y Seguridad Universitaria; y a Mónica González Contró como titular de la Oficina de la Abogacía 
General. 
La Jornada, p.18, (Arturo Sánchez Jiménez), 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/20/politica/018n2pol 
 
Egresados de universidades creadas en alianza con Microsoft saldrán con empleos: AMLO 
Quienes egresen de las universidades que el Gobierno federal creará en alianza con Microsoft contarán con 
empleos, garantizó este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador. "Se está trabajando en la 
creación de escuelas para el manejo de la tecnología, se van a crear tres. Ellos van a dar toda la asesoría y 
algo que es muy importante, van a garantizar que los egresados puedan trabajar en las empresas de ellas, 
garantizarles el trabajo", abundó. Sobre la aportación de Microsoft, López Obrador indicó que esta será por 
medio de la formación de maestros especializados en alta tecnología. Mientras que el Gobierno 'pondrá' la 
construcción de las tres universidades. Esos puestos de trabajo serán consecuencia de la aprobación 
del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), apuntó el presidente. "Al aprobarse (el tratado), 
las empresas automotrices van a ampliar sus inversiones, sobre todo en lo tecnológico, y significará que haya 
más inversión en esta materia, van a consumir más tecnología de la que produce esta empresa y por eso su 
interés en México", especificó. López Obrador dijo que la firma del acuerdo con Microsoft se hará después 
que el pacto comercial sea aprobado. 
El Financiero, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/tech/egresados-de-universidades-creadas-en-alianza-con-microsoft-saldran-con-
empleos-garantiza-amlo 
 

Internacional: 
 
Probará la NASA robot que buscará vida en luna de Júpiter 

La NASA probará un robot que se desplaza bajo el hielo en el próximo verano austral en la Antártida, con 
miras a usarlo en el futuro en una misión para buscar vida extraterrestre en una luna de Júpiter, en 2025. El 
robot autónomo Bruie tiene un metro de longitud y es capaz de operar en el agua, tiene ruedas 
independientes que le permiten desplazarse por debajo del hielo, indicó ayer la División Australiana Antártica 
(AAD, siglas en inglés) en un comunicado. Este robot es capaz de “adherirse a la parte inferior del hielo y 
moverse al revés mediante ruedas, de modo que puede acercarse a la interfaz entre el hielo y el agua para 
realizar mediciones sensibles”, explicó Andy Klesh, del laboratorio Jet Propulsion de la NASA, en el 
comunicado de la AAD. Asimismo, este robot, que ya ha sido desplegado en Alaska y el Ártico y será puesto a 
prueba en la Antártida en los alrededores de la estación australiana Casey durante tres semanas, puede 
permanecer, como lo hace un submarino, en un solo lugar por períodos largos de tiempo sin gastar su 
energía. La NASA tiene previsto ir a Júpiter en 2025 para investigar a una de sus lunas heladas, Europa, en 
donde se cree, hay muchas posibilidades de encontrar vida extraterrestre en el Sistema Solar. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 

https://www.cronica.com.mx/notas-probara_la_nasa_robot_que_buscara_vida_en_luna_de_jupiter-1137934-
2019 
 
Museo del Prado, el recinto que abre el arte sin pretensión 
El Museo del Prado cumple hoy 200 años. Nadie que visite España puede dejar de darse una vuelta por las 
diferentes salas de la inmensa pinacoteca, ubicada en el Paseo del Prado de Madrid. En éstas se pueden ver 
obras tales como El jardín de las Delicias de El Bosco, El caballero de la mano en el pecho de El Greco, El 
tránsito de la Virgen de Mantegna, La Sagrada Familia conocida como La Perla de Rafael, Carlos V en 
Mühlberg de Tiziano, El Lavatorio de Tintoretto, el Autorretrato de Durero, Las Meninas de Velázquez, Las tres 
Gracias de Rubens o La familia de Carlos IV de Goya. El nacimiento del Museo del Prado se dio luego de que 
en el siglo XIX estaba de moda abrir grandes museos, en Europa y en todo el mundo. En aquella época la 
exposición pública de obras de arte era algo destinado a la burguesía y la nobleza. La Casa Real española 
contaba con una gran colección de cuadros y fue ahí cuando a Fernando VII se le ocurrió llevarlas a un 
museo. Apoyado siempre por su esposa, Isabel de Braganza, a la que se le considera el alma del proyecto, 
finalmente acordaron fundar el Real Museo de Pinturas y Esculturas. El Real Museo, que pasaría pronto a 
denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y posteriormente Museo Nacional del Prado, abrió por 
primera vez al público en 1819.  
Milenio, (José Antonio López), 

https://www.milenio.com/cultura/arte/museo-prado-historia-recinto-abre-arte-pretension 
 
Revela estudio cómo el cambio climático afecta el comportamiento de las golondrinas de mar 
Datos recopilados de etiquetas electrónicas recuperadas de 47 viajes realizados por golondrinas de mar 
árticas revelan por primera vez cómo el cambio climático afecta su comportamiento. Las golondrinas de mar 
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árticas pasan sus temporadas reproductivas y no reproductivas en ambientes polares en los extremos 
opuestos del mundo, y son el ave marina que realiza la mayor migración. Al pasar su temporada de no 
reproducción en la Antártida, la lejanía de esta parte del mundo significa que hasta ahora hemos tenido una 
comprensión muy limitada de su comportamiento y distribución mientras están allí. Analizando los datos de 47 
migraciones durante dos años de estudio, 2015 y 2017, un equipo de la Universidad de Lancaster encontró 
marcadas diferencias en el comportamiento y distribución del ave entre los marcados en 2015 en comparación 
con los de 2017. 
La Jornada, p.2, (Europa Press), 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/20/ciencias/a02n2cie 
 
Mezcla de dos inhibidores de moléculas ralentiza el cáncer de páncreas 
La combinación de dos inhibidores de moléculas mostró una ralentización en el desarrollo del cáncer de 
páncreas, según un estudio preclínico, iniciado por Mariano Ponz-Sarvise, oncólogo de la Clínica Universidad 
de Navarra e investigador del Cima, durante su estancia como becario clínico en el Laboratorio Cold Spring 
Harbor, en Estados Unidos. La investigación, publicada en la revista Clinical Cancer Research, continúa con la 
línea en cáncer de páncreas iniciada hace unos años con el uso de modelos de organoides (cultivo 
tridimensional de tejido) desde el Cima y la Clínica, en el Programa de Tumores Sólidos. “Lo más destacable 
es que utilizamos un modelo de organoides en el que somos capaces de estudiar tejido normal y tumoral para 
buscar diferencias, así como la combinación de fármacos más eficaz contra el tumor”, explicó Ponz-Sarvise. 
La Jornada, p.2, (Europa Press), 

https://www.jornada.com.mx/2019/11/20/ciencias/a02n1cie 
 


