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La UAEM en la prensa: 
 
Abren Centro Atractor de Negocios en la UAEM 
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) abrieron el Centro Atractor de Negocios (CAN), 
buscan ofrecer servicios de alto valor para el sector empresarial y los emprendedores, priorizando la 
vinculación con la comunidad universitaria. En las instalaciones de la Facultad de Contaduría Administración e 
Informática (FCAeI), llevaron a cabo una ceremonia para dar a conocer el proyecto. Contarán con un equipo 
de consultores en distintas disciplinas para trabajar en conjunto con las personas de la región centro sur del 
país en el desarrollo de ideas de negocios. El director de la Facultad, Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, detalló 
que trabajarán en cuatro ámbitos de desarrollo, que tienen que ver con la incubación de las empresas, con el 
desarrollo de negocios, capacitación y certificación, además del marketing. Destacó que el alumnado inscrito 
podrá participar en la incubación de un proyecto, y la plantilla académica se incorporará en la consultoría. En 
el caso de desarrollo de negocio, las personas podrán acercarse para la consultoría de algún tema en 
específico. “Algunas actividades están programadas de manera virtual y otras las haremos en medida de lo 
posible de manera presencial. En el Centro Atractor de Negocios pretendemos ofrecer una serie de servicios 
de alto valor, tanto para los emprendedores como para el sector empresarial”, expuso. En el contexto actual 
de COVID-19, el director destacó que en el sector empresarial han sido orillados a innovar y utilizar varios 
recursos para venta de los productos, y desde el CAN tienen alternativas. En la inauguración estuvo presente 
el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza; la secretaria de Administración del gobierno del estado, Mirna Zavala; 
la secretaria de Desarrollo Económico y Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez; Erik González, presidente de FEUM, 
y Ángel Adame, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate). 
 
La UAEM, en busca de 290 millones 
Al informar que para cerrar el año sin deudas se requieren recursos extraordinarios por 290 millones, el rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, reiteró que la 
administración central tiene el compromiso de no dejar sin salario a los trabajadores. “Seguimos las gestiones 
desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies). Tenemos el 
apoyo en paralelo de las gestiones que realiza la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
(Contu), donde nuestros sindicatos como académico y administrativo están impulsando con otros sindicatos 
de universidades el conseguir recursos para que podamos cerrar bien el año”. En ese mismo sentido, el rector 
de la UAEM reconoció el apoyo y acompañamiento del gobierno del estado y de la subsecretaria de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Informó que desde el gobierno federal les 
solicitaron información respecto del mínimo necesario para concluir el año. “Lo mínimo son 290 millones de 
pesos, para que podamos pagar prestaciones, así como al Infonavit y el Impuesto Sobre la Renta (ISR)”. 
Gustavo Urquiza dijo que de no contar con recursos extraordinarios no habría posibilidad de pagar 
prestaciones como el aguinaldo, aunque con los ajustes internos se tiene la prioridad del pago de salarios. 
“Gracias a las medidas de austeridad que hemos realizado al interior de la universidad, queremos asegurar 
los salarios, es la prioridad, pero también están las gestiones para que también se paguen los aguinaldos y 
otras prestaciones. De no tener recursos extraordinarios lo del pago de impuestos lo dejaríamos pendiente. Si 
recibimos recursos extraordinarios podremos cubrir las deudas”. En temas académicos, el rector Urquiza 
Beltrán, consideró que de no tener garantías sanitarias las clases se mantendrán a distancia y en ambientes 
virtuales, para garantizarla salud de todos los universitarios. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/170939-la-uaem-en-busca-de-290-millones.html 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas) 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/quedara-a-deber-impuestos-uaem-6036081.html 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/dejar-uaem-de-pagar-isr-para-completar-n-mina 
 

Estatal:  
 
Promueve Preparatoria Abierta la Sana Distancia y prevención de adicciones 
Con el objetivo de prevenir adicciones, asegurar espacios educativos libres de violencia y garantizar los 
derechos humanos, la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta (CESPA Morelos) realizó 
una capacitación a estudiantes, padres de familia, docentes y personal administrativo sobre estos temas, así 
lo informó Brenda Yanin Román Jaime, titular del organismo. Detalló que el aprendizaje permitió concientizar y 
contribuir a mejorar el entorno social de la población estudiantil, así como del personal que colabora con el 
organismo y lograr un ambiente de confianza que favorezca la participación activa de los estudiantes. Román 
Jaime precisó que esta actividad forma parte de un conjunto de acciones que se han desarrollado, entre las 
cuales se busca fortalecer el tejido social, así como el de promover y difundir los valores universales entre 
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nuestra población estudiantil. Cabe mencionar, que esta acción está indicada en el plan de estudios de la 
Preparatoria Abierta, en el cual se busca que los estudiantes se conviertan en replicadores no solo con sus 
compañeros si no con su entorno social. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/promueve-preparatoria-abierta-la-sana-distancia-y-
prevencion-de-adicciones/ 
 
El gobierno federal pretende desaparecer normales, acusan 
Según estudiantes de las normales rurales de Amilcingo, municipio de Temoac y de Ayotzinapa, del estado de 
Guerrero, el gobierno federal pretende o desaparecer este tipo de escuelas o ahorcarlas, por el bajo 
presupuesto que les fue asignado para el próximo año. Recordaron que desde el 2017, se les empezaron a 
distribuir menos recursos, aunque en ese año no fue tan grande como en esta ocasión. Al realizar una marcha 
desde el norte de la ciudad hasta el Centro Histórico de Cuautla, los normalistas que traían 12 autobuses de 
diferentes líneas, resaltaron que hoy más que nunca las normales de todo el país van a tener que organizarse 
para luchar contra las acciones del gobierno federal. Observaron que por un lado se nos dice que no hay 
problemas con nosotros, y por el otro se les pega con los recursos económicos asignados. Relataron que se 
están organizando a fin de que en caso de ser necesario, demanden mayores recursos de parte de la 
federación para los normales, no importan de dónde sean sino que todas participen en caso de que haya 
movilizaciones. “Tenemos nuestro derecho a la educación digna y eso es lo que vamos a pelear que lo 
escuche el presidente de la República, que no vamos a bajar los brazos, al contrario los vamos a levantar 
más. 
El Regional del Sur, (Jorge Rafael Sánchez), 
https://elregional.com.mx/el-gobierno-federal-pretende-desaparecer-normales-acusan 
La Unión de Morelos, p.14, (Mario Vega), 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/170953-marchan-normalistas-por-calles-de-cuautla.html 
El Sol de Cuernavaca, (Ofelia Espinoza). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/marchan-estudiantes-de-la-escuela-normal-rural-de-amilcingo-
6034727.html 
 
Firman convenio de colaboración Cecyte y Orgu-Yo Morelos 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE), en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo Económico y Trabajo (SDEyT), llevó a cabo la firma de un convenio de colaboración 
con el programa de “Orgu-Yo Morelos”. Así lo informó durante la firma de convenio, celebrada en las 
instalaciones de la Dirección General de “Orgu-yo Morelos”, la titular del subsistema educativo, Susana 
Domínguez Izaguirre, quien mencionó que se busca fomentar en los jóvenes estudiantes el espíritu del 
emprendimiento para con ello crear inversiones, proyectos, productos, servicios e ideas de negocio, así como 
nuevas empresas. Con la firma de este convenio, que se efectuó como parte del Programa de 
Emprendimiento, se beneficia a los tres mil 619 estudiantes que actualmente están matriculados en el 
CECyTE Morelos, quienes podrán consolidar sus proyectos escolares más allá de las aulas y el ambiente 
académico mediante asesorías personalizadas, así como también en la realización de prácticas profesionales. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/firman-convenio-de-colaboracion-cecyte-y-orgu-yo-morelos/ 
 
Se suman hoy 18 personas al registro de enfermos por covid-19 
La Secretaría de Salud informó que a la fecha en Morelos se han estudiado 17 mil 463 personas, de las 
cuales se han confirmado siete mil 363 con coronavirus covid-19, 107 están activas, descartado nueve mil 140 
y están como sospechosas 960; se han registrado mil 376 defunciones. Cecilia Guzmán Rodríguez, 
encargada de despacho de la Subdirección de Salud Pública de Servicios de Salud de Morelos (SSM), 
puntualizó que los nuevos pacientes son 6 mujeres de los municipios de Cuautla, Jiutepec, Tetela del Volcán, 
Tlayacapan y Yecapixtla, además de Iztapalapa, delegación de la Ciudad de México; de las cuales una 
permanece en aislamiento domiciliario y una hospitalizada grave, 2 no graves y 2 fallecieron. También, 12 
hombres de Amacuzac, Atlatlahucan, Cuernavaca, Emiliano Zapata Jojutla, Tetecala y Zacatepec; de los 
cuales 4 se encuentran confinados en sus hogares, uno hospitalizado grave, 5 no graves y 2 perdieron la vida. 
En tanto, las nuevas defunciones se registraron en un masculino de Amacuzac sin comorbilidades aparentes; 
además de 3 mujeres de Cuernavaca, Tlayacapan y Yecapixtla que padecían diabetes mellitus, hipertensión 
arterial, insuficiencia renal crónica, tabaquismo y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC). Cecilia 
Guzmán detalló que, de los siete mil 363 casos confirmados, 78 por ciento ya están recuperados, uno está en 
aislamiento domiciliario, otro 2 en hospitalización, mientras que un 19 por ciento lamentablemente ha perdido 
la vida. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/se-suman-hoy-18-personas-al-registro-de-enfermos-por-covid-19 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
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https://www.guillermocinta.com/principal/covid-19-en-morelos-reportan-18-nuevos-casos-y-4-muertes-mas-en-
24-horas/ 
Diario de Morelos, p.2, (Sin firma) 
 

Nacional: 
 
IPN dará 400 pesos mensuales a estudiantes de escasos recursos para que tengan internet en casa 
El IPN anunció que brindará un apoyo económico de 400 pesos mensuales a sus alumnos de escasos 
recursos para pagar y tener acceso a internet y con ello, puedan continuar con sus clases a distancia debido a 
la pandemia del Covid-19.  El Instituto Politécnico Nacional (IPN) publicó una convocatoria para aquellos 
alumnos que cursan programas académicos en la modalidad escolarizada, a fin de brindarles un estímulo 
para el pago de los servicios de internet en casa. La Convocatoria de Apoyo Extraordinario a Estudiantes de 
los Niveles Medio Superior y Superior indica que se trata de un estímulo para el pago de los servicios de 
internet en casa, a efecto de que desarrollen sus actividades académicas en línea, mediante el Plan de 
Continuidad Académica, para atender el confinamiento implementado por la emergencia sanitaria. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ipn-dara-400-pesos-mensuales-estudiantes-de-escasos-recursos-para-
que-tengan-internet-en-casa 
La Jornada, p.21, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/politica/021n2pol 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ipn-dara-beca-pagar-internet-estudiantes-requisitos-registro 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ipn-dara-apoyo-a-estudiantes-para-pagar-internet-y-seguir-con-sus-
clases 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ipn-dara-400-mensuales-a-estudiantes-para-internet/1417688 
 
Anteproyecto acerca del glifosato acumula rechazo de académicos y agricultores 
El anteproyecto de decreto presidencial sobre el glifosato enviado por la Secretaría de Agricultura (Sader) a la 
Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) recibió hasta ayer –antes de ser retirado– decenas de 
comentarios en contra por parte de académicos y agricultores que pidieron la aplicación del principio 
precautorio y transitar hacia la agroecología. También hubo productores que se pronunciaron a favor porque 
se trata de un insumo barato. En el documento se plantea el estudio durante cuatro años del glifosato, 
sustancia activa de herbicidas, por parte del Conacyt, y una vez que se tuvieran conclusiones se promoverían 
los cambios jurídicos para el uso o prohibición del químico. También se expone que las autoridades de 
bioseguridad analizarían la posibilidad de no dar permisos sobre maíz transgénico. En un comentario enviado 
a la Conamer, mil 354 académicos y representantes de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Omar 
Arellano, Ana Wegier y Luis Zambrano, rechazaron la propuesta, pidieron una transición con enfoque 
agroecológico para reducir el uso de sustancias químicas tóxicas y aplicar el principio precautorio. 
La Jornada, p.16, (Angélica Enciso L.),  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/politica/016n3pol 
Milenio, (Pedro Domínguez),  
https://www.milenio.com/politica/amlo-frena-proyecto-sobre-uso-de-glifosato 
 
Se suma UNAM a Pacto de AL por Educación con Calidad Humana 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se sumó el miércoles al Pacto de América Latina por la 
Educación con Calidad Humana (PALECH), en el que participan 188 organizaciones de 22 países para alinear 
esfuerzos en materia  educativa, de investigación, así como movilidad estudiantil y académica, informó 
Verónica Adriana Palma, presidenta del Pacto. En la sesión de incorporación también estuvieron presentes los 
representantes de las universidades participantes: Orestes Cachay, rector de la Universidad Nacional Mayor 
de San Marcos, de Perú; Hugo Juri, rector de la Universidad Nacional de Córdoba, de Argentina; Jorge 
Haddock, rector de la Universidad de Puerto Rico; Axel Didriksson, de la Cátedra UNESCO, y tres 
representantes de la UNAM, en representación del rector Enrique Graue: Alfredo Cuellar, director de la FES 
Cuautitlán, Fernando Macedo director FES Aragón y Manuel Martínez director FES Acatlán. Entre los ejes de 
acción están: desarrollar esfuerzos de movilidad académica presencial y virtual en un modelo híbrido: los 
primeros seis meses en su lugar de origen, y los meses de julio y agosto será presencial entre las 
instituciones participantes, como parte de la internacionalización de la educación superior y como plataforma 
para la formación de líderes con calidad humana. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-se_suma_unam_a_pacto_de_al_por_educacion_con_calidad_humana-
1170226-2020 
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La UNAM no aplaude al unísono al poder en turno: Enrique Graue 
“La UNAM no asume polarizaciones ni posturas sectoriales ni tampoco aplaude al unísono al poder en turno. 
Esa es la Universidad que todos queremos y defendemos y la que yo me comprometo a preservar”, señaló 
Enrique Graue, rector de la máxima casa de estudios. Durante la ceremonia virtual de entrega del Premio 
Universidad Nacional y del Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2020, 
otorgado a 34 universitarios y universitarias —entre ellos Rafael Navarro, Premio Crónica, y uno de los 
fundadores del Instituto Federal Electoral, José Woldenberg—, el rector dijo que en la UNAM se da la libertad 
de expresión dentro de la pluralidad, la cual “nos distingue y caracteriza, nos da la fuerza colectiva y el 
impulso necesario para continuar creciendo y sirviendo a nuestra nación”. Graue se refirió a los galardonados 
y galardonadas como sus grandes fortalezas, “el vigor de nuestro presente y la confianza que tenemos en el 
futuro (…) “Por todo eso estamos aquí celebrándolos, felicitándonos y agradeciendo sus logros, que a fin de 
cuentas, son también los logros de la Universidad y de nuestra nación. Reciban de parte de esta Universidad 
su reconocimiento y gratitud”. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-la_unam_no_aplaude_al_unisono_al_poder_en_turno__enrique_graue-
1170223-2020 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-no-contribuye-la-polarizacion-ni-aplaude-al-poder-en-turno-
afirma-rector 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-premia-a-alumnos-y-academicos-destacados 
 
Educación a distancia, desafío de la UNAM; rectoría de Enrique Graue 
La desigualdad y las carencias económicas que enfrentan los estudiantes de la UNAM es el principal reto que 
la máxima casa de estudios ha tenido que enfrentar durante la emergencia sanitaria por covid-19. La 
institución reconoció que llevar la educación a distancia a los hogares de sus alumnos le significó un reto 
formidable pues siete de cada diez no cuentan con una computadora propia en casa o con servicio de internet 
apropiado para seguir sus clases. Al cumplirse el primer año del segundo periodo del rector Enrique Graue al 
frente de la UNAM, la máxima casa de estudios aseguró que no se detuvo en los momentos más difíciles de la 
contingencia. Tras destacar que el  2020 es un año de enormes retos que han puesto a prueba la fortaleza 
universitaria, la UNAM mencionó que entre las principales tareas durante el primer año de labores de rector 
Graue se encuentran la atención, estudio y contención de la emergencia sanitaria provocada por el nuevo 
coronavirus; la reconversión de los procesos de enseñanza-aprendizaje hacia lo digital; la creación de miles 
de aulas virtuales y la adopción de plataformas para favorecer la educación a distancia en todos los niveles. 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/educacion-a-distancia-desafio-de-la-unam-rectoria-de-enrique-
graue/1417849 
 
Recupera la UNAM instalaciones de la Prepa 9 
Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recuperaron ayer el control de las 
instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria número 9, que había sido tomada hace una semana de 
manera violenta por un grupo de personas con los rostros cubiertos. La Universidad Nacional indicó que el 16 
de noviembre tuvo lugar una mesa de diálogo entre autoridades universitarias y los jóvenes que 
mantenían tomadas las instalaciones, donde se expusieron las respuestas a sus peticiones y se llegaron a 
acuerdos. Alrededor de las 11:00 horas de ayer, autoridades universitarias de la Rectoría, Dirección General 
de Análisis, Protección y Seguridad Universitaria (Dgpasu), Defensoría de los Derechos Universitarios 
Igualdad y Atención de la Violencia de Género, Dirección General de la Escuela Nacional Preparatoria, 
Preparatoria 9 Pedro de Alba y personal de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ingresaron a las 
instalaciones al observar, durante dos días, que se encontraban abandonadas. 
La Jornada, p.43, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/sociedad/043n2soc 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-entregan-instalaciones-de-prepa-9 
 
México rebasa las 100 mil muertes por COVID-19 
México superó este jueves las 100 mil muertes por coronavirus, de acuerdo con la Secretaría de Salud. 
Dicha dependencia informó este día que ya son 100 mil 104 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus 
SARS-COV-2 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a un millón 19 mil 543, detalló José 
Luis Alomía, director general de Epidemiología. Mientras tanto, los casos sospechosos con posibilidad de 
resultado de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 74 mil 134. La hipertensión, la obesidad y la diabetes 



 6 

son, respectivamente, los primeros tres padecimientos asociados a los decesos por coronavirus. Los casos 
confirmados en el mundo son 56 millones 804 mil 454, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-rebasa-las-100-mil-muertes-por-covid-19 
 
Científicas de Yucatán proponen curación avanzada con derivados de la miel 
Científicos yucatecos desarrollaron un proyecto de investigación que propone aplicar productos derivados de 
la miel en  la curación de heridas y la prevención de infecciones. Fue Sofía María Pezzarossi Paz, académica 
de la Escuela de Nutrición de la Universidad Anáhuac Mayab, la que dio a conocer el proyecto “Productos de 
la colmena para el tratamiento moderno de heridas: miel, polen y propóleo producidos por Melipona beecheii”, 
que consiste en generar materiales de curación avanzada. Serían productos formulados con polímeros de 
origen natural y extractos fenólicos de miel, propóleo y polen producidos por la abeja Melipona beecheii, una 
especie nativa del sureste mexicano. Pezzarossi Paz subrayó que los extractos fenólicos han demostrado 
ser antioxidantes, desinflamatorios y antimicrobianos. 
El Universal, (Yazmín Rodríguez), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/yucatan-cientificas-proponen-curacion-avanzada-con-derivados-de-
la-miel 
 
Estudiantes de Monterrey unen literatura y danza para enviar un mensaje de esperanza 
Como parte de la actividad académica Mi primera función desde casa, estudiantes del séptimo año de la 
Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (Esmdm), presentaron este miércoles en el Facebook Live 
de esa institución la coreografía This Life, con la asesoría de la maestra Rosalinda Moeller y música de 
Vampire Weekend. La propuesta coreográfica, que se estrenó el pasado 16 de octubre, se compartió dentro 
del programa Contigo en la Distancia, de la Secretaría de Cultura, debido a la situación de contingencia 
sanitaria. Los estudiantes y el personal académico de la Esmdm adaptaron sus actividades desde el inicio de 
la pandemia con la finalidad de lograr el mismo desempeño desde casa. 
La Jornada, p.3, (Fabiola Palapa Quijas),  
https://www.jornada.com.mx/2020/11/20/cultura/a03n2cul 
 
Inauguran muestra de Vicente Rojo en la Universidad Veracruzana 
Conmemorar la solidaridad de México hacia los migrantes y celebrar el genio del artista Vicente Rojo (España, 
1932) que ha iluminado la gráfica y plástica mexicana, fueron las palabras con que Sara Ladrón de Guevara, 
rectora de la Universidad Veracruzana, definió la exposición Vicente Rojo. 80 años después, inaugurada ayer 
en la Galería de Arte Contemporáneo de la USBI Veracruz-Boca del Río. “Es el genio del ilustrador y del 
artista, pero es también la sensibilidad humana, la identidad de Vicente Rojo y la ideología de un país receptor 
de migrantes que lamentablemente veo que se va perdiendo ese humanismo que tuvimos en México con el 
presidente Cárdenas y que hoy los migrantes no reciben ese trato como lo recibieron los españoles en su 
momento”, dijo. 
La Crónica de Hoy, (Reyna Paz Avendaño), 
http://www.cronica.com.mx/notas-inauguran_muestra_de_vicente_rojo_en_la_universidad_veracruzana-
1170224-2020 
 
Cómo y cuándo presenciar la Noche de las estrellas 2020 
El evento de divulgación científica más importante en México y Latinoamérica, “La noche de las estrellas”, se 
llevará a cabo este sábado 20 de noviembre y celebrará el 30 aniversario del lanzamiento del Telescopio 
Espacial Hubble a través de distintas actividades. La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) será 
la sede principal de la onceava (11) edición, junto con 70 espacios más, repartidos a lo largo de toda la 
República Mexicana. William Lee Alardín, coordinador de la Investigación Científica de la UNAM, expresó que 
este año las actividades tendrán como tema central “El Universo Develado”, el cual será abordado mediante 
conferencias, talleres, charlas, dinámicas interactivas y observaciones astronómicas desde el telescopio de 
Tonantzintla en Puebla.  
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/como-y-cuando-presenciar-la-noche-de-las-estrellas-2020 
 
Muere el físico Jorge Flores; fue el primer director de Universum 
El físico mexicano Jorge Flores Valdés, expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias, exsubsecretario 
de Educación Pública y primer director del Museo Universitario de Ciencias Universum, falleció ayer a los 79 
años de edad. La noticia fue dada a conocer por su colega Carlos Gershenson, investigador del instituto de 
Física, de la Universidad Nacional Autónoma de México (IF-UNAM). Paulatinamente fue confirmada por la 
Dirección General de Divulgación de la Ciencia de esa misma casa de estudios (DGDC-UNAM), la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC) y la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor).  Hace tres años, el doctor 
Flores dio una entrevista a Crónica con motivo del homenaje que se le realizó por su impulso al uso de 
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tecnologías audiovisuales para la divulgación de la ciencia en México. Ahí habló sobre el trabajo que 
realizó en 1984 para la construcción del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt). Ese sistema buscó evitar la deserción y fuga de cerebros, pues en esos años 
la comunidad científica recibía bajos salarios y en el país se vivía una fuerte crisis económica. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-muere_el_fisico_jorge_flores__fue_el_primer_director_de_universum-
1170225-2020 
 

Internacional: 
 
Un asteroide de 10 metros bate récord de aproximación a la Tierra 
Una desconocida roca espacial del tamaño de una pequeña cabaña, denominada VT4 2020, estableció un 
récord el 13 de noviembre al pasar a poco menos de 400 kilómetros sobre el Pacífico Sur. El asteroide fue 
detectado por la encuesta del Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS) en 
el Observatorio Mauna Loa en Hawai en las primeras horas de la mañana del sábado 14 de noviembre, solo 
15 horas después de la aproximación. Esto no es infrecuente para los que se mueven rápidamente, 
especialmente los asteroides que llegan a la Tierra desde nuestro punto ciego hacia el sol, como 2020 VT4. 
Se estima que el asteroide-2020 VT4 tiene de 5 a 10 metros de ancho, aproximadamente del tamaño de una 
pequeña. La Tierra no ocupó el mismo espacio que el punto del perihelio del asteroide, que ocurrió solo 20 
horas antes del paso de nuestro planeta, informa Universe Today. 
El Universal, (Europa Press), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/un-asteroide-de-10-metros-bate-record-de-aproximacion-la-
tierra 
 


