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La UAEM en la prensa: 
 
Autoriza UAEM corrección de datos de los aspirantes 
La dirección general de servicios escolares de la UAEM, inició a partir de este día martes 21 de abril el 
proceso de agenda de atención telefónica para los aspirantes al nivel superior para el ciclo escolar 2020-2021, 
que requieran aclarar o corregir los datos de la pre ficha entre los que destacan el nombre, correo electrónico, 
cambio de unidad académica o de licenciatura, informó la titular de esta dependencia, Dulce María Arias 
Atayde. Para ello, Dulce Arias, refirió que todos los interesados en realizar diversas modificaciones en los 
datos que entregaron en sus prefichas lo podrán hacer ingresando a la dirección electrónica: 
superior.uaem.mx/inicio, desde donde se estará ofreciendo el número telefónico al cual pueden llamar para 
ser atendidos previa cita en una fecha y horario específico. En este contexto, expuso que para ingresar al 
portal de agenda de citas se requiere contar con la respectiva Cédula Única de Registro Poblacional (CURP), 
además del nombre del interesado, y en el caso de aquellos que no hayan cumplido con el pago de derechos 
de examen de selección, simplemente no tendrán ninguna posibilidad de poder llevar a cabo su canje de ficha 
que iniciará a partir del 23 de abril próximo. Al respecto, puntualizó que para poder realizar cualquier tipo de 
aclaración en los datos de la información que previamente ofrecieron, es urgente y necesario haber cumplido 
con todos los requisitos y entre estos se encuentra el pago correspondiente de la preficha en el banco 
estipulado. Por lo tanto, tienen los aspirantes a ingresar a alguna de las licenciaturas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, el canje de la ficha virtual, por lo que al menos 24 horas antes de la fecha 
que le corresponde deberá hacer el canje y tener pagado el derecho a realizar el examen de selección. Por lo 
tanto, reiteró que en la preficha se indica la referencia bancaria personalizada para cada aspirante que se 
tendrá que pagar en la institución bancaria, aunque de igual manera lo pueden hacer en los respectivos 
multiservicios o ya sea a través de la transferencia electrónica. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/autoriza-uaem-correccion-de-datos-de-los-aspirantes 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/04/inicia-uaem-sistema-de-citas-para-aspirantes-que-deseen-
corregir-datos/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/inicia-uaem-sistema-de-citas-para-aspirantes-que-deseen-
corregir-datos/ 
 
UAEM elaborará prototipo de un respirador artificial 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) podría contar en breve con un prototipo de 
respirador artificial en el que actualmente están trabajando en los laboratorios del Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), con avances importantes de entre el 70 y 80 por ciento para su 
conclusión, informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien destacó la necesidad de ayudar a las personas 
contagiadas con el covid-19 pues se estima que la pandemia se agudizará en las próximas dos semanas. 
Urquiza Beltrán, anunció que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), emitió una convocatoria 
este año para proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación en salud ante la 
contingencia del coronavirus y por ello, la máxima casa de estudios morelense trabaja de forma colaborativa y 
multidisciplinaria en este modelo de respirador artificial. Destacó que la decisión de construir estos 
ventiladores se debe a la experiencia que se ha vivido en otros países que sufren de la pandemia, 
la saturación en diferentes hospitales por la falta de material sanitario, incluidos los respiradores, por ello se 
acordó hacer los dispositivos esenciales para pacientes graves. El proyecto, dijo, es una idea de un grupo de 
investigadores del área de las ciencias exactas e ingeniería, luego de considerar que tienen la capacidad de 
hacer un diseño innovador de un respirador artificial (ventilador mecánico), para que posteriormente una vez 
que lo concluyan el modelo se pueda certificar ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris). El rector de la UAEM explicó que invitarán a médicos del Hospital General de 
Cuernavaca “José G Parres”, así como a especialistas en el tema de la Facultad de Medicina, para que den 
orientación a los investigadores del CIICAp, y con ello se logre un buen producto, alcanzar su certificación y 
patentarlo. Gustavo Urquiza enfatizó que la UAEM tiene un gran compromiso social y capacidad de sus 
investigadores, por ello pondrá el conocimiento que se genera al servicio de las instancias de salud para 
contribuir en la medida de lo posible a salvar vidas. 
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya). 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/158982-elabora-uaem-prototipo-de-respirador-
artificial.html 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/producira-uaem-ventiladores-para-pacientes-con-covid-19 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 



 3 

https://www.zonacentronoticias.com/2020/04/trabaja-la-uaem-en-un-respirador-artificial-para-apoyar-a-
pacientes-con-covid-19/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/trabaja-la-uaem-en-un-respirador-artificial-para-apoyar-a-
pacientes-con-covid-19/ 
 
Tarea estratégica 
De un día para otros, los respiradores artificiales se convirtieron en aparatos estratégicos e incluso los países 
que los producen y que son víctimas del covid 19 han prohibido su exportación, por lo que la iniciativa de la 
UAEM a través del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) para hacer un diseño 
innovador de un respirador artificial, conocido también como ventilador mecánico, es un asunto de seguridad 
nacional. De un día para otros, los respiradores artificiales se convirtieron en aparatos estratégicos e incluso 
los países que los producen y que son víctimas del covid 19 han prohibido su exportación, por lo que la 
iniciativa de la UAEM a través del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) para 
hacer un diseño innovador de un respirador artificial, conocido también como ventilador mecánico, es un 
asunto de seguridad nacional. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial), 
https://www.launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/159002-tarea-estrategica.html 
 

Estatal:  
 
Reinician clases más de 500 mil estudiantes 
El titular de la Secretaría de Educación en Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, informó que este lunes 20 de 
abril se reanudaron las clases en todos los niveles del Sistema Educativo Estatal, mediante la modalidad en 
línea y por televisión, para dar continuidad a los planes y programas de estudio correspondientes al ciclo 
escolar 2019-2020. Precisó que se reincorporaron a las “aulas virtuales” y a clases por televisión 542 mil 468 
estudiantes de nivel básico, medio superior y superior, quienes se mantendrán bajo este esquema a partir del 
20 de abril y hasta que sea posible el regreso a clases presenciales debido a la contingencia sanitaria por el 
coronavirus COVID-19. 
La Unión de Morelos, p.11, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/158981-reinician-clases-mas-de-500-mil-
estudiantes.html 
La Jornada Morelos, p.5, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/de-manera-virtual-miles-de-estudiantes-regresaron-clases 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/04/reinician-clases-estudiantes-del-sistema-educativo-estatal-a-
traves-del-programa-aprende-en-casa-por-tv-y-en-linea/ 
 
El coronavirus avanza en Morelos 
La tarde del lunes, autoridades de Salud informaron que en Morelos hay 95 casos confirmados de Covid-19, 
seis más que el día anterior. Entre los pacientes con diagnóstico positivo se encuentra nueve trabajadores de 
la salud de diversas instituciones, entre ellos médicos, personal de enfermería y paramédicos. La cifra oficial 
de decesos por esta causa se mantiene en 12. En la conferencia de prensa del Comité Estatal de Salud sobre 
el panorama epidemiológico de coronavirus se dio a conocer también que hay 86 casos sospechosos y 374 
negativos, de acuerdo con el último reporte. El coronavirus avanza en contagio, pues hay casos casi en todos 
los municipios de Morelos, siendo Cuernavaca el primer lugar con 36 confirmados (y 11 recuperados); en 
segundo Temixco, con 10, Cuautla con ocho y Jiutepec con seis positivos. Atlatlahucan, Emiliano Zapata y 
Yautepec, tienen cinco casos; Ayala, tres; Tlaquiltenango, Ocuituco y Xochitepec, dos; mientras que Huitzilac, 
Tetecala, Puente de Ixtla, Jojutla, Yecapixtla, Tepoztlán, Coatlán del Río, Tepalcingo, Miacatlán, Tlaltizapán y 
Tetela del Volcán, uno. De los 95 casos confirmados, 18 por ciento ya están recuperados, 34 están en 
aislamiento domiciliario y otros 36 en hospitalización, mientras que 12 han muerto. Además se anotó que en la 
entidad suman nueve personas con diagnóstico positivo que laboran en el sector salud, ya sean médicos, 
enfermeras o paramédicos. 
La Unión de Morelos, p.2, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/158971-el-coronavirus-avanza-en-morelos.html 
La Jornada Morelos, p.8, (Tirza Duarte). 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/en-morelos-son-9-los-medicos-y-enfermeras-contagiados-por-covid 
 
Acompaña Morelos estrategia nacional contra pandemia: CBB 
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Alejandro Robledo subsecretario de Planeación, Prevención, Protección Civil y Construcción de la Paz, 
participó en la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz. El gobierno del Estado de 
Morelos mantiene una estrecha colaboración con el gobierno federal en la aplicación de medidas preventivas 
para contener los efectos de la pandemia por el coronavirus COVID-19, así como en las acciones 
permanentes en materia de seguridad pública. En tal sentido, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo 
explicó que desde el primer momento Morelos adoptó las recomendaciones de Sana Distancia emitidas por la 
Secretaría de Salud federal, además de que se tomaron decisiones inmediatas para mitigar el contagio. 
Alejandro Robledo y Cuauhtémoc Blanco reiteraron la importancia de sumar esfuerzos y dar continuidad al 
trabajo coordinado para hacer un frente efectivo y garantizar el bienestar social, tanto en materia de salud 
como de seguridad pública. 
La Unión de Morelos, p.3, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/158972-acompana-morelos-estrategia-nacional-contra-
pandemia-cbb.html 
La Jornada Morelos, p.5, (Redacción). 
El Regional del Sur, p.3, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/suman-esfuerzos-los-gobiernos-de-morelos-y-federal-en-seguridad-y-salud 
 
Despliegan en todo el estado vigilancia de medidas de aislamiento 
Autoridades estatales y municipales de protección civil en coordinación con la Guardia Nacional continuarán 
con los operativos en las diferentes regiones del estado para sensibilizar a la población a fin de que respete la 
estrategia de aislamiento social, para limitar la transmisión del covid-19,. El titular de la Coordinación Estatal 
de Protección Civil de Morelos (CEPM), Enrique Clement Gallardo, dijo que comenzaron por Cuernavaca y 
Jiutepec, por ser los municipios de mayor concentración poblacional, pero seguirán esta tarea en otras 
regiones del territorio morelense. Expuso como ejemplo que ya se realizó un trabajo similar en Huitzilac. 
La Unión de Morelos, p.2, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/158970-despliegan-en-todo-el-estado-vigilancia-de-
medidas-de-aislamiento.html 
La Jornada Morelos, p.6, (Mónica González). 
 
Detener a quien no quiera quedarse en casa: alcalde 
El presidente municipal de Cuernavaca Antonio Villalobos anunció que ya pidió a la secretaría de Seguridad 
Pública Municipal, aliste los espacios donde se resguarda a los detenidos para empezar a llevar ahí a quienes 
no quieran quedarse en casa y anden en la calle, al citar que “nos dará mucho gusto que nos ayuden con el 
pago de las sanciones administrativas porque los ingresos del municipio en estos momentos son escasos”, 
expuso. Ante la inminente entrada de la fase 3, dijo que ya se ha pedido a los elementos de seguridad pública 
aliste los lugares donde normalmente se resguarda a los detenidos, porque “si quieren estar en la calle, 
estarán con la detención precautoria ante la violación a los estatutos administrativos determinados por la 
autoridad. Continuó al decir que si ellos quieren estar en la calle lo harán, lo que deja ver que se estará 
entrando en esa etapa porque no por algunos irresponsables se tiene que poner en riesgo a la población”, 
expuso. 
La Jornada Morelos, p.6, (Mónica González). 
 
Promueven acciones en el deporte universitario 
La pandemia que ha paralizado al mundo físicamente, no ha podido impedir que se generen nuevos proyectos 
para continuar con el tema deportivo, sobre todo, para mantener activos a los deportistas a través de los 
consejos de los expertos en el tema. Por esta razón, el Consejo Nacional del Deporte de la Educación 
(CONDDE) lleva a cabo el primer ciclo de conferencias, mismas que darán fin el próximo 30 de abril. Las 
conferencias denominadas “Anticípate a la Jugada” está enfocadas al deporte universitario y la cultura física 
en la actual situación de pandemia viral vía por lo que se realizan por redes sociales. “Anticípate a la Jugada” 
es la convocatoria que insiste en la necesidad de construir proyectos cuya dirección no sea solo la de 
escuchar sino la de conversar, compartir, planear y exponer – cada quien desde el lugar que ocupe- las 
fortalezas y debilidades que actualmente cursa la cultura física y el deporte universitario en nuestro país. Es 
por ello que, este Ciclo de Conferencias tiene como objetivo general impulsar la cultura física y deportiva, así 
como exponer las diferentes posibilidades de realización de ejercicio en la casa en las condiciones de la 
contingencia viral que vive nuestro país 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
 

Nacional: 
 
México entra a la fase 3 de COVID-19 
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, declaró el inicio de la Fase 3 de 
COVID-19, esto implica la etapa más retadora de esta epidemia donde se acumularán los números de casos y 
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hospitalizaciones. Reiteró que se vienen momentos difíciles, por lo que es importante respetar la Jornada 
Nacional de Sana Distancia que se mantiene hasta el 30 de mayo para que los contagios sean mínimos y en 
los municipios con baja intensidad de contagios podrían reiniciar actividades el 18 de mayo. López Gatell 
recordó que las autoridades estatales no pueden aplicar medidas que sean menos rigurosas en términos del 
objetivo primario, que es disminuir la movilidad en el espacio público dispuestas por la autoridad federal. 
Explicó que los estados tienen la obligación de hacer cumplir las medidas para evitar la propagación del 
COVID-19 y utilizar los mecanismos que les corresponde en sus atribuciones como autoridades estatales. 
La Crónica de Hoy, (Omar Villalobos Rodríguez), 
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_entra_a_la_fase_3_de_covid_19-1151632-2020 
El Universal, (Perla Miranda, Alberto Morales y Pedro Villa y Caña), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/decretan-fase-3-por-coronavirus-en-mexico 
La Crónica de Hoy, (Omar Villalobos), 
https://www.cronica.com.mx/notas-mexico_entra_a_la_fase_3_de_covid_19-1151632-2020 
La Jornada, (Néstor Jiménez y Alonso Urrutia), 
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/04/21/se-extendera-hasta-el-17-julio-el-ciclo-escolar-
anuncia-sep-5084.html 
 
Regreso a clases a nivel nacional será el 1 de junio y cierre de ciclo escolar se recorre al 17 de julio: SEP 
El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma, anunció este martes que el regreso a clases a 
nivel nacional será a partir del 1 de junio, mientras que el cierre del ciclo escolar de 2020 se retrasará hasta el 
17 de julio. "Rescataremos el ciclo escolar aplazando el calendario escolar para concluir el ciclo el 17 de julio. 
Agradezco la disposición de maestras y maestros para asumir juntos este esfuerzo", dijo en la conferencia de 
prensa matutina. De acuerdo con el calendario escolar de este año, el cierre del ciclo estaba planeado para el 
6 de julio. Moctezuma destacó que lo importante será alcanzar los aprendizajes escolares planeados para los 
ciclos que se cursan. Recordó que se espera que en municipios con baja o nula transmisión de COVID-19, 
motivo por el cual se mantienen medidas de mitigación como el aislamiento social, los alumnos regresen a 
actividades el día 17 de mayo. Moctezuma destacó los esfuerzos que se han realizado los maestros y 
maestras para mantener el contacto con sus alumnos y continuar con su educación. Además, explicó que ha 
habido auxiliares educativos emergentes, como la transmisión por televisión de programas con contenido 
educativo en Canal 11, TV Educativa, TV UNAM y televisoras de los estados. Al final de estos contenidos hay 
cinco preguntas para los alumnos, quienes tendrán que completarlas y agregarlas a una carpeta de 
experiencias. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cierre-de-ciclo-escolar-2020-se-aplazara-al-17-de-julio-anuncia-la-
sep 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-covid-19-ajusta-sep-ciclo-escolar-concluye-el-17-de-julio/1377260 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
el_1_de_junio_se_reanudan_a_clases_ciclo_escolar_concluye_el_17_de_julio_sep-1151634-2020 
 
Anuies insiste en que universitarios concluyan el actual periodo escolar 
Esta semana se llevará a cabo la asamblea general de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies) de manera virtual, cuyo propósito es valorar el documento que 
se presentó el fin de semana con sugerencias para mantener a distancia los servicios educativos en 
instituciones asociadas para asegurar el ciclo escolar, definir los criterios de evaluación y cuidar la salud de la 
comunidad. Diversas universidades, entre ellas la Autónoma de Nuevo León y la Facultad de Ciencias 
Químicas de la Universidad Juárez de Durango regresaron ayer a clases virtuales. El pasado domingo la 
Anuies presentó un conjunto de sugerencias que pueden ser consideradas por las instituciones asociadas, 
públicas y particulares, para mantener su operación no presencial. En reunión virtual con el subsecretario de 
Educación Superior, Luciano Concheiro, y con la participación de titulares de instituciones de educación 
superior asociadas, Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la Anuies, expuso las propuestas de 
acciones extraordinarias para apoyar la continuidad académica. El objetivo general que establece el 
documento de sugerencias, aprobado por los miembros del Consejo Nacional de la Anuies, es lograr que los 
estudiantes concluyan este periodo escolar no obstante, la emergencia sanitaria. En el documento que se 
valorará en la asamblea general entre el jueves o viernes próximos, se destacan los criterios que orientan las 
sugerencias, como es el pleno respeto a la autonomía de las universidades que gozan de ella por ley, a los 
derechos humanos y a los principios de la responsabilidad social que caracterizan a las organizaciones 
educativas, públicas y particulares. 
La Jornada, p.16, (César Arellano García),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/politica/016n1pol 
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Por covid-19 aumentan visitas a plataformas digitales: UNAM 
La coordinadora de la Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, María Concepción Barrón Tirado, comentó que por el coronavirus, las visitas a las plataformas con 
recursos educativos de la UNAM han incrementado hasta en un 40 por ciento y se han alcanzado 16 mil aulas 
virtuales de nivel bachillerato hasta posgrado. Barrón destacó que la Biblioteca Digital de la Máxima Casa de 
Estudios se ha posicionado como una de las plataformas más visitadas por la población mexicana “La 
biblioteca es una de plataformas más visitadas ante la contingencia sanitaria, ya que es un momento clave 
(contingencia) para potencializar el uso del Internet como herramienta educativa”, aseguró la también 
integrante del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. La UNAM cuenta actualmente 
con los cursos de cultura “Aprende más”, así como de otras herramientas educativas para bachillerato a 
través de la “Red Universitaria de Aprendizaje” y las plataformas para impartir clases: “Ambiente virtual de 
Idiomas” y “Unidades de Apoyo para el Aprendizaje” para fortalecer temáticas de derecho, informática, 
lenguas, contaduría y medicina.  
Milenio, (Karla Guerrero), https://www.milenio.com/politica/aumenta-la-unam-sus-aulas-digitales 
 
Suspende UAM primer examen de selección 2020 por el Covid-19 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) suspendió la aplicación del examen de selección del primer 
proceso 2020, que estaba programado para el 23 y 24 de mayo, debido a que autoridades extendieron el 
periodo de la Jornada Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. Una vez que existan las condiciones 
adecuadas, se determinarán nuevas fechas para realizar el examen. 
La Jornada, p.16, (César Arellano García),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/politica/016n4pol 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-uam_suspende_examen_de_seleccion_2020_por_covid_19-1151549-2020 
 
Legisladores otorgan insumos de protección a médicos 
En el Congreso de la Unión se concretaron apoyos para otorgar insumos de protección para médicos y 
personal de instituciones como la UNAM, la Cruz Roja, o diversas dependencias públicas que colaboran en la 
atención de pacientes con Covid-19. En la Cámara de Diputados la Junta de Coordinación Política acordó 
entregar hoy a mediodía en la explanada del recinto, 120 millones de pesos a la máxima casa de estudios 
para que, a su vez, adquiera 400 mil paquetes de protección para médicos residentes en hospitales que 
atienden a pacientes del coronavirus. Mientras que en el Senado, los empresarios y representantes de la 
comunidad China en México, Yei Tianhui, Zhao Zinqiang y Wu Jjingc, entregaron nueve cajas con cubrebocas 
y adelantaron que en total donaron 550 mil cubrebocas, 5 mil paquetes de pruebas de detección rápida de 
Covid-19 y mil overoles médicos que serán destinados a diversas instancias. 
La Jornada, p.9, (Víctor Ballinas, Andrea Becerril y Enrique Méndez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/politica/009n2pol 
Milenio, (Fernando Damián),  
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-diputados-donan-unam-kits-proteccion-covid-19 
La Crónica de Hoy, (Eloísa Domínguez Hernández), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
diputados_otorgaran_a_la_unam_125_mdp_para_compra_de_400_mil_kits-1151567-2020 
El Universal, (Carina García), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/coronavirus-diputados-regresan-san-lazaro-para-entrega-de-125-mdp-
la-unam 
 
UP Tlaxcala ofrecerá beneficios a los estudiantes por emergencias sanitaria 
La contingencia por el covid-19 ha dejado en el desamparo a cientos de familias derivado d la nula actividad 
laboral y comercial, por ello se diseñó un plan que beneficie a los alumnos y que además evitará la deserción 
escolar, informó el rector de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Enrique Padilla Sánchez. En este sentido, 
anunció la puesta en marcha de una estrategia que contempla descuentos a favor de alumnos en sus pagos 
de reinscripción, el inicio de clases de manera virtual de acuerdo con el calendario escolar y acciones para 
favorecer a los jóvenes que no cuentan con internet o computadora en casa. “La prioridad es mantener 
completa la matricula y que no sea la contingencia lo que provoque la disminución de estudiantes, por el 
contrario, nos ponemos en su lugar y vamos a otorgar apoyos”, señaló. En el contexto, explicó que luego de 
escuchar las expresiones y necesidades de la comunidad universitaria, la cual a través de las diferentes 
plataformas de comunicación con la universidad solicitó la implementación de apoyos económicos en favor de 
los alumnos y sus familias, así como considerar al inicio del cuatrimestre respaldar a estudiantes que no 
cuentan con las herramientas necesarias para participar en las clases en línea. Por todo lo anterior enumeró 
los beneficios que son, ofrecer el 50 por ciento de descuento en la reinscripción para todos los estudiantes, 
siempre y cuando hagan su pago de acuerdo con el calendario publicado; de la misma manera, se 
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contemplan becas de excelencia del 100 por ciento para los alumnos con promedio mayor al 9.25 de 
calificación y del 50 por ciento para aquellos con calificación superior al 8.5.  
Milenio, (Adolfo Tenahua Ramos),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/up-tlaxcala-ofrecera-beneficios-estudiantes-contingencia 
 
Crea UAEH nuevo prototipo de mascarilla contra Covid-19 
Científicos de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) crearon un nuevo prototipo de 
cubrebocas ante la emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19. El prototipo de mascarilla 
facial está elaborado a base de cartuchos filtrantes de zeolita natural y un compuesto de jamaica, que busca 
crear una barrera que retenga el paso de las gotículas respiratorias que contienen el virus. El equipo de 
investigadores ha dedicado los últimos dos meses al desarrollo de prototipos funcionales de cubrebocas, 
como una alternativa eficaz para apoyar al personal médico en la atención de los pacientes y ayude a 
controlar la propagación del coronavirus. De acuerdo con los especialistas, los cubrebocas se encuentran en 
la fase de evaluación por medio de diversas pruebas controladas para conocer si las propiedades 
antibacterianas de su mezcla y el diseño de las mascarillas puede proteger al mismo nivel o mejor que los 
actuales insumos que emplean. Javier Castro Rosas explicó que la zeolita es de origen natural y su estructura 
micro porosa le otorga cualidades microbianas y las variedades de este mineral son utilizadas para la 
purificación y tratamiento de aguas residuales, la remoción de materiales pesados y la mejora de los suelos 
para cultivo. 
Excélsior, (Notimex),  
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crea-uaeh-nuevo-prototipo-de-mascarilla-contra-covid-19/1377238 
 
La UDLAP ofrece amplia oferta cultural en esta cuarentena 
Conciertos y clases por medio de transmisiones en video, retransmisiones de las producciones musicales, 
obras de teatro, galas de ópera y danza, y la colaboración con el artista Benny Ibarra y la Orquesta 
Symphonia, han sido parte de las actividades culturales que los artistas de la Universidad de las Américas 
Puebla ofrecen al público virtual, dejando prueba de su calidad y adaptación a las circunstancias adversas que 
se viven actualmente en el país. “Cielo” emblemática canción de Benny Ibarra, fue ejecutada por integrantes 
de la Orquesta Symphonia de la UDLAP en compañía del artista, quienes desde su hogar, practicaron y 
perfeccionaron la interpretación de dicha pieza que, para esta ocasión tuvo arreglo y orquestación de la 
talentosa egresada Iliana Fuentes. Esto como parte de la iniciativa de seguir promoviendo el arte para todos. 
“Estamos sumando gente, esta vez fue gracias al apoyo de Silvestre López Portillo” explicó el director general 
de Difusión Cultural respecto a esta colaboración. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-la_udlap_ofrece_amplia_oferta_cultural_en_esta_cuarentena-1151331-
2020 
 
Sin becas del Conacyt, tendrán que endeudarse 
Beneficiarios del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) señalan que habrá afectaciones a sus 
investigaciones y estudios tras la cancelación de la Beca de movilidad 2020. Pese a que en un primer 
momento el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) informó a los estudiantes que entre enero y 
marzo se abriría la convocatoria para la beca, el 9 de abril envió un comunicado en el que les informó que 
este año no abrirá la convocatoria debido a que buscan “focalizar los recursos para abatir las barreras y retos 
científicos y tecnológicos en las distintas regiones de México, así como evitar la duplicidad en la asignación de 
recursos públicos”. Sin embargo, los estudiantes sostienen que al cancelarse la convocatoria tendrán 
afectaciones: adquirirán deudas y además podrían tener problemas con su proceso de titulación, esto porque 
en algunos casos es requisito realizar estancias en el extranjero. 
El Universal, (Antonio Díaz), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/sin-becas-del-conacyt-tendran-que-endeudarse 
 
FES Acatlán brinda apoyo a víctimas de violencia en esta cuarentena 
¿Puedes vivir con tu agresor? Cuestionan especialistas de la UNAM que han detectado que en esta 
cuarentena por Covid-19  los casos de violencia intrafamiliar se han incrementado 100%, indicó la maestra 
Nancy Lara Hernández, catedrática de la FES Acatlán, donde han habilitado una red de apoyo legal y 
psicológico a distancia que funciona las 24 horas del día. “Naucalpan está considerado como uno de los 
municipios con más altos índices de violencia – y con alerta de género-, por lo que nuestra Facultad está 
comprometida a ayudar a la población del municipio y sus alrededores. Apoyo emocional, asesoría legal y 
jurídica para personas que viven algún tipo de violencia” son algunos de los temas con los que trabajarán, 
apuntó la catedrática de la UNAM, quien es orientadora de la Comisión Local de Equidad de Género de la 
FES Acatlán. 
El Universal, (Rebeca Jiménez), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/fes-acatlan-brinda-apoyo-victimas-de-violencia-en-esta-cuarentena 
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Científicos de la UNAM e IPN responden dudas en Neza sobre Covid-19 
Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de Mexico (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
responderán todas las dudas que tengan los habitantes de Nezahualcóyotl respecto al Covid-19. La intención 
de las autoridades locales es evitar que se propague falsa información, por lo que invitaron a los expertos para 
que contesten todas las inquietudes de la población a través de mensajes de Whatsapp al número 
5580441853. “Esta medida se implementó para brindarle a la población información más certera sobre esta 
pandemia que está afectando no solo a nuestro país, sino al mundo entero, para que los ciudadanos puedan 
resolver sus inquietudes, pues sobre todo en las redes sociales circula mucha información falsa sobre cómo 
se puede contagiar la enfermedad, además de remedios caseros para evitarla, los cuales en muchos casos 
podrían poner en riesgo la salud de los ciudadanos”, dijo el alcalde Juan Hugo de la Rosa. 
El Universal, (Emilio Fernández), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/cientificos-de-la-unam-e-ipn-responden-dudas-en-neza-
sobre-covid-19 
 
El SARS-CoV-2 no se transmite a través de los alimentos 
El nuevo coronavirus no se contagia a través de los alimentos, explicó el profesor de la Facultad de Medicina 
de la UNAM, Mauricio Rodríguez. “Los alimentos no se contaminan tanto por el coronavirus. Debido a las 
características químicas de los mismos, el virus se lastima y ya no puede permanecer mucho tiempo dentro 
de la comida”, mencionó a través del sitio UNAM Global. “Actualmente, no tenemos ningún dato que apoye 
esta creencia, pues el virus se reproduce en algunos animales y humanos, pero no en los alimentos. Hay 
bacterias, hongos y levaduras que sí que crecen en los alimentos y nos pueden provocar toxiinfecciones, pero 
el virus de la COVID-19 no lo hace. 
La Crónica de Hoy, (UNAM Global), 
https://www.cronica.com.mx/notas-el_sars_cov_2_no_se_transmite_a_traves_de_los_alimentos-1151622-
2020 
 
Conabio crea panel de datos sobre avance de la COVID-19 en México 
Como parte de sus sistemas de información biológica y geográfica para todo el país, la Comisión para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) puso a disposición de la sociedad un panel de información 
sobre casos de COVID-19, con cifras detalladas por municipio y actualizada diariamente. Como característica 
que la distingue de otras herramientas estadísticas, en el caso del panel de Conabio se ha añadido una 
herramienta para proyectar el número de infecciones y decesos que se esperaría en los próximos 20 días. 
Según la herramienta de proyección de Conabio, que hace cálculos con un modelo de regresión 
semiparamétrico, con base en los números oficiales reportados, para el 9 de mayo podría haber en México 3 
mil 141 muertes, con una cantidad de infecciones confirmadas que fluctuaría entre un mínimo de 27 mil 881 y 
un máximo de 32 mil 220. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 
https://www.cronica.com.mx/notas-onabio_crea_panel_de_datos_sobre_avance_de_la_covid_19_en_mexico-
1151623-2020 
 
Ven en medusas, corales y parásitos marinos potenciales para fármacos 
Organismos de especies marinas, originarias de Yucatán, contienen moléculas que podrían cooperar con el 
desarrollo de nuevos fármacos, de acuerdo a recientes estudios de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM). Entre los organismos estudiados se encuentran medusas, corales y parásitos, los cuales son 
fuentes potenciales de péptidos con propiedades antibacterianas, antihipertensivas, antioxidantes, 
antiinflamatorias, anticoagulantes, citotóxicas y neurotóxicas, etc.  Para obtener los péptidos activos deben 
extraerse las fuentes de proteína marina a través de disolventes o por un proceso de homogenización de 
sustancias, para así conseguir el extracto preliminar crudo y después la esencia peptídica. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/organismos-marinos-fuentes-potenciales-para-la-
creacion-de-farmacos 
 

Internacional: 
 
Instan a dar más atención a patologías mentales severas debido al confinamiento 
Las consecuencias síquicas del confinamiento, que sufren cerca de 4 mil 500 millones de personas en el 
planeta, preocupan a los profesionales de la salud mental, que piden que se dé más atención a este 
problema. Se esperaba la prolongación del confinamiento, pero la noticia decepcionará profundamente a 
mucha gente, sostuvo Linda Bauld, profesora de la Universidad de Edimburgo, tras el anuncio, el jueves 
pasado de tres semanas más de estar en casa en Gran Bretaña. Las consecuencias indirectas se acumulan, 
prosiguió. Recordó que estudios recientes muestran el aumento preocupante de la ansiedad y de la 
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depresión en la población en general. La constatación se repite en todos los países sometidos a esta medida. 
En Francia, un consorcio de unidades de investigación, entre ellas la Escuela de Altos Estudios de Salud 
Pública, inició el Coconel (Cocoronavirus y Confinamiento Estudio Longitudinal) con un millar de personas. 
La Jornada, p.2, (Afp),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/21/ciencias/a02n1cie 
 


