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La UAEM en la prensa: 
 
Inicia mañana canje de fichas 
Este jueves comienza el canje de fichas para la aplicación del examen de admisión a las licenciaturas de 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en esta ocasión serán expedidas de manera 
electrónica para evitar la concentración de un gran número de personas y así cumplir con las medidas 
sanitarias. Autoridades de la casa de estudios establecieron un calendario por orden alfabético, a fin de que 
todas las personas aspirantes puedan ingresar al sitio web: www.uaem.mx, en el apartado de las 
convocatorias para nivel superior. Sin embargo, para poder generar su ficha debieron cumplir con los trámites 
previos, entre ellos la solicitud de la pre ficha y el pago correspondiente por la misma en una institución 
bancaria 24 horas antes. Al tiempo de ingresar a la página web de la casa de estudios, los aspirantes deben 
contar con la Clave Única de Registro de Población (CURP) y su pre ficha, asimismo verificar que sus datos 
sean correctos. Una vez que sea validada toda la información la ficha será enviada al correo electrónico de los 
aspirantes, para presentarla el día que les asignen al examen de admisión. Cabe mencionar que las fechas 
para la aplicación del examen por parte del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(Ceneval) fueron reprogramadas y pidieron estar atentos a la información oficial por parte de las autoridades. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
 
Inicia UAEM sistema de citas para aspirantes que deseen corregir datos 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) inicia a partir de este martes 21 de abril el proceso 
de agenda de atención telefónica para los aspirantes al Nivel Superior en el ciclo escolar 2020-2021, que 
necesiten aclarar o corregir datos de la pre ficha, tales como nombre, correo electrónico, cambio de unidad 
académica o de licenciatura. Dulce María Arias Atayde, directora general de servicios escolares de la UAEM, 
informó que si los datos de la pre ficha no son los correctos, a partir de este martes 21 de abril se debe 
ingresar a la dirección electrónica: superior.uaem.mx/inicio en donde se les ofrecerá el número telefónico al 
cual llamar para ser atendidos previa cita en una fecha y horario específico. “Para hacer la aclaración no es 
requisito haber realizado el pago, pero sí lo es para hacer el canje de ficha virtual, por lo que al menos 24 
horas antes de la fecha que le corresponde hacer el canje se debe tener pagado el derecho a realizar el 
examen de selección”, dijo Dulce Arias. La directora de Servicios Escolares subrayó que en la pre ficha se 
indica la referencia bancaria personalizada para cada aspirante, a la cual se debe pagar en la institución 
bancaria señalada, en cajeros multiservicios o por transferencia electrónica. Arias Atayde explicó que para 
ingresar al portal de agenda de citas se necesita tener a la mano la Cédula Única de Registro Poblacional 
(CURP) y el nombre del aspirante, “de no cumplir con el pago de derechos de examen de selección, el 
aspirante no podrá realizar el canje de ficha que inicia el 23 de abril”. 
El Sol de Cuernavaca, (Maritza Cuevas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/inicia-uaem-sistema-de-citas-para-aspirantes-que-deseen-
corregir-datos-5132111.html 
 
Prevé UAEM incremento de enfermedades virales 
El cambio de uso de suelo que se da en todo el mundo ha provocado que las especies tanto de flora como de 
fauna se dispersen y que algunos virus cada vez tengan más contacto con los seres humanos; en el caso del 
estado de Morelos, las quemas clandestinas para la construcción de edificaciones también contribuyen a este 
tipo de acciones. El profesor del Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Rolando Ramírez Rodríguez, afirmó que este mayor acercamiento 
con animales pueden traer consigo problemas importantes hacia la salud de la humanidad pues al tener 
contacto pueden provocar enfermedades e intoxicaciones. "Cada vez es más frecuente que animales como la 
víbora llamada Coralillo, un ejemplo, están mas cerca de las ciudades, esto provoca picaduras y lo vuelve 
peligroso para las personas". Además de picaduras, los animales son capaces de transmitir enfermedades 
mortales para el ser humano como es el caso del Covid-19, explicó. "Este acercamiento con el ser humano y 
la pérdida de reservolios naturales impide que haya una regulación de la fauna y el hombre sea infectado de 
forma directa, de seguir así pronto tendremos muchos Covid-19". En el mundo acuático del estado también se 
han visto alteraciones importantes. "Está también la proliferación de especies invasoras, tan sólo en el río 
Amacuzac vemos que de las 17 especies de peces que se encuentran, 11 no son nativas, esto es porque 
Morelos es produce este tipo de especies que se han escapado y han competido con los nativos. En la 
entidad son los incendios por cambio de uso de suelo y las especies invasoras lo que ha deteriorado la 
Biodiversidad, advirtió el especialista. 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/preve-uaem-incremento-de-enfermedades-virales-5133187.html 
 
Pide SITAUAEM completar revisión de plantilla 
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM) solicitará a la UAEM concluir de manera virtual el proceso de revisión de plantilla del semestre 
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non 202. A través de un comunicado, el SITAUAEM da a conocer a sus correligionarios las acciones del 
organismo sindical en tiempos de covid, en el que se explica que cualquier trabajador académico podrá hacer 
llegar de manera electrónica al correo del sindicato (sitauaem_mor@hotmail.com) permisos o renuncias, 
correspondientes a horas o jornadas, así como las diferentes descargas académicas que con basamento legal 
estén consideradas en el contrato colectivo de trabajo. Dichos trámites deben hacerse de manera virtual, vía 
correo electrónico con copia a la dirección de la unidad académica, al secretario seccional, la dirección de 
personal y a la secretaria general de la UAEM, por estar así consignado en el Contrato Colectivo de Trabajo. 
Se solicita realizar los trámites a la brevedad para que el comité ejecutivo central envíe el trámite 
correspondiente a la UAEM, también de manera electrónica de las solicitudes, estableciendo como plazo el 30 
de abril del presente año. En el documento se informa que ante la sugerencia de hacer el trámite virtual, la 
UAEM solicite el trámite de descargas académicas-laborales a quienes de momento son considerados 
trabajadores académicos de confianza, y estar en condiciones de que cada director y la sección sindical 
respectiva o comité ejecutivo central, “podamos revisar a partir del próximo mes de mayo las vacantes 
interinas o definitivas restantes y existentes que se cubrirán en el próximo semestre, para lo cual 
necesitaríamos y solicitaríamos respetuosamente, que la dirección de personal pudiera hacernos llegar, 
igualmente de manera electrónica, los listados que comúnmente se manejan en las revisiones de plantilla 
presenciales”. En el comunicado, el SITAUAEM asume el compromiso de redoblar esfuerzos a través de la 
tecnología de comunicación virtual disponible, tomando en consideración las condiciones y herramientas 
disponibles del alumnado a fin de continuar con el avance del contenido programático y lo que ello implique, 
en cada una de las unidades académicas que conforman la UAEM. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/159047-pide-sitauaem-completar-revision-de-
plantilla.html 
 
Evaluarán métodos de enseñanza 
A través de la Confederación Nacional de Estudiantes Mexicanos (Conem), se puso en marcha la Encuesta 
Nacional de Estudiantes, ante el COVID-19; buscan conocer la experiencia de personas que cursan una 
licenciatura con los métodos de enseñanza que han aplicado los docentes. Desde la Confederación se expuso 
que, a raíz de la contingencia y aplicado el confinamiento, se transformaron las maneras de acceso a la 
educación, representado retos de accesibilidad y desigualdad, así como de las formas de evaluación. En 
Morelos, desde la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) convocaron a la comunidad 
estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a participar, a fin de generar 
estrategias que favorezcan al acceso de la educación. Erik González García, Presidente de la FEUM, explicó 
que esta encuesta es de tres etapas en donde cada estudiante dará a conocer las condiciones en las que 
están tomando clases actualmente. “Con esta encuesta queremos saber cómo están nuestros compañeros 
estudiantes frente a este confinamiento, además de ver si sienten que están aprendiendo o qué les falta a las 
clases, cómo los están evaluando y demás, aquí hay que destacar que hay muchos compañeros que no 
cuentan con acceso a internet, entonces queremos conocer el porcentaje a nivel local y nacional para buscar 
alternativas” declaró González. Esta encuesta es vía electrónica y las personas que deseen participar podrán 
ingresar a la página de la CONEM, misma que estará vigente hasta el viernes 24 de abril. Finalmente, el 
Presidente de la FEUM puntualizó que, de acuerdo a los resultados, presentarán las necesidades de la 
comunidad universitaria, ante las autoridades de la casa de estudios y educativas en la entidad, con el fin de 
generar acciones que favorezcan a los estudiantes. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
 
Inclusión Educativa en la UAEM - Virtualidad y Discapacidad: eUAEM (II) 
eUAEM es una plataforma electrónica que dirige la Dra. María Luisa Zorrilla, PITC del Instituto de Ciencias de 
la Educación (ICE), desde hace algunos años, dando continuidad al Proyecto que originalmente ella diseñó. 
La contingencia, ha propiciado que se ofrezca un Plan de Aulas Virtuales Express a toda la Universidad a 
través de los Secretarías Académicas o Departamentos de Control Escolar de las Unidades Académicas. La 
plataforma eUAEM, es del tipo Moodle, que es la más confiable para crear entornos para el aprendizaje 
virtuales y de acuerdo a las necesidades de cada docente y de acuerdo a sus estudiantes. Es versátil, y 
responde a una necesidad exprés como se ha presentado en la emergencia Covid 19. Hemos comentado que 
los estudiantes con discapacidad tienen sus necesidades particulares en estos entornos, y se trata de 
apoyarlos para que no tengan dificultades. En primer lugar contactando a los profesores que se sabe tienen 
alumnos con discapacidad. Los alumnos Sordos, en primer lugar, requieren de interpretación de las 
instrucciones. Incluso, si se les han impartido a todos de forma escrita. El grado de la escritura en ocasiones 
no les resulta tan claro a los estudiantes Sordos y requieren de la interpretación. Los intérpretes de Lengua de 
Señas (ILSM) de la UAEM se han puesto en contacto que estos estudiantes y de forma personalizada han 
indagado a cada quien, para prestarles ayuda. Una forma es por video-llamada, donde se puede visualizar el 
mensaje en LSM. O subir un video breve en WhatsApp. Y sirve para varios de ellos que están en el mismo 
curso. (…). 



 4 

El Regional del Sur, (Eliseo Guajardo Ramos), 
https://www.elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-virtualidad-y-discapacidad-euaem-ii 
 

Estatal:  
 
Tentativa, la fecha del regreso a las aulas: Cornejo Alatorre 
Luego de que la Secretaría de Educación Pública diera a conocer que el regreso a las aulas será en junio, el 
secretario del ramo en Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, indicó que se trata de una fecha tentativa que 
será acatada, pero destacó que falta la publicación del calendario escolar oficial. Las autoridades educativas 
locales aseguraron que, en tanto, está garantizada la formación a distancia. Al ser cuestionado sobre el 
retorno a las aulas, el funcionario local hizo énfasis en que se dará cumplimiento a la norma federal como 
siempre, pero subrayó que se trata de fechas tentativas, porque las definitivas se darán a conocer con la 
publicación oficial del calendario oficial. Respecto a la posibilidad de que en algunos municipios se levante la 
cuarentena el 17 de mayo, Cornejo dijo que esa decisión será tomada por la autoridad federal y depende del 
nivel de transmisión del covid-19. 
La Unión de Morelos, p.5, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/159046-tentativa-la-fecha-del-regreso-a-las-aulas-
cornejo-alatorre.html 
La Jornada Morelos, p.4, (Redacción). 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/en-morelos-podran-regresar-a-clases-de-manera-excepcional-el-17-mayo 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/04/alumnos-del-sistema-educativo-estatal-regresaran-a-clases-
tentativamente-el-01-de-junio-sep/ 
 
IEBEM: regreso a clases, sin inconveniente alguno 
El director del Instituto para la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín Salgado de la Paz, 
aseguró que el regreso a clases de manera virtual se registró sin incidente alguno y con apoyo de plataformas 
vía internet o televisivas, agregó, en el caso en el que no se tiene acceso a estos medios se mantiene una 
comunicación constante con los padres de familia. Detalló que quienes diseñaron estas estrategias, que son 
los profesores del estado se mantienen constantemente en comunicación con sus alumnos y con los padres 
de familia, para diseñar a través de las redes sociales, y del uso de internet y demás tecnología los programas 
de estudios con el objetivo de no sufrir atrasos "se está haciendo todo lo que se puede, a través de las tareas 
que se les están dejando a los estudiantes y de la comunicación entre los involucrados " explicó. 
La Jornada Morelos, p.12, (Tirza Duarte). 
 
La educación on line es un fracaso: estudiantes 
Los alumnos del CBTis 223, del poblado de Galeana, denunciaron que no hay una verdadera asesoría de 
aprendizaje durante esta contingencia, sólo trabajo excesivo que les está causando estrés y su punto de vista 
es que debería perderse un semestre. En entrevista uno de los alumnos de este plantel, destacó que no hay 
una retro alimentación educativa con los videos o solución de dudas, sólo les mandan material y tienen que 
investigar por su propia cuenta lo que les causa desesperación. Es por eso que los estudiantes hicieron un 
llamado a las autoridades educativas a que implementen una estrategia que sea efectiva para los alumnos en 
donde se atiendan y se resuelvan dudas o de lo contrario que se cancele el semestre, el ciclo escolar. 
La Jornada Morelos, p.6, (Luis Moreno). 
 
En fase 3, con 101 casos y 15 decesos 
Al corte informativo más reciente, de este martes 21 de abril, las autoridades de la Secretaría de Salud del 
estado informaron que la cifra oficial de decesos por causa del covid-19 es de 15, y se reportan 101 casos 
confirmados del virus. Igualmente, desde este martes, cuando se dio inicio a la fase 3 de la contingencia 
sanitaria, en Morelos es “indispensable” el uso de cubrebocas en vía y transporte público, aunque el gobierno 
del estado no prevé la aplicación de sanciones administrativas para quien desacate, ni considera tal 
implemento formalmente obligatorio. También el secretario de Salud, Marco Antonio Cantú Cuevas, confirmó 
que el hospital de Axochiapan atenderá exclusivamente a pacientes de covid-19, pero advirtió que en caso de 
resistencia de la población a que el nosocomio sea utilizado para atención de infectados del virus, se podrá 
hacer uso de la fuerza pública. Tras la declaratoria de fase tres de la pandemia en México, se confirmó que la 
entidad registra “brotes comunitarios o regionales”, por lo que es necesario usar un cubrebocas en todo el 
territorio estatal. Además, el funcionario estatal, anunció reconversión hospitalaria y sentenció que de ser 
necesario recurrirá a la fuerza pública para evitar la población se oponga al uso de hospitales para pacientes. 
Las autoridades informaron que en todo el sector salud, la capacidad máxima de los hospitales será de 239 
camas con ventiladores, para atender a pacientes con coronavirus. 
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El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/en-fase-3-con-101-casos-y-15-decesos 
La Jornada Morelos, p.13, (Tirza Duarte). 
La Unión de Morelos, p.2, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/159041-solo-hay-239-camas-con-ventiladores-en-
morelos.html 
Diario de Morelos, p.2, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/reforzar-n-hospitales-de-morelos-en-fase-3-del-covid-19 
 
Se restringirá circulación de personas en espacios públicos: Pablo Ojeda C. 
En Morelos, las autoridades aplicarán medidas más estrictas de control de circulación de personas en 
espacios públicos, tras la declaratoria del Gobierno federal de la fase tres por la pandemia del covid-19. Sobre 
esto, el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, aseguró que se restringirá la circulación de personas 
para evitar la propagación de la infección con medidas de aislamiento social, pero aclaró que sin violar el 
derecho al libre tránsito. “Sí se podrán implementar medidas que puedan ser más estrictas la circulación de 
las personas pero privar a las personas de la libertad en su derecho a ejercer el libre tránsito es 
inconstitucional”, resaltó en entrevista. Además adelantó que la Policía Morelos junto con la Guardia Nacional 
y las distintitas autoridades de Protección Civil de los municipios seguirán con la tarea del retiro a personas de 
los espacios públicos para evitar contagios de covid-19. 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
https://www.elregional.com.mx/se-restringira-circulacion-de-personas-en-espacios-publicos-pablo-ojeda-c 
 

Nacional: 
 
Empleados de universidades, dispuestos a apoyar para concluir el semestre: Contu 
Los trabajadores universitarios –académicos, administrativos y de apoyo– están en la disposición de ajustarse 
a las modificaciones de los calendarios escolares que aprueben las instituciones de educación superior con 
motivo de la emergencia sanitaria del Covid-19, a fin de poder salvar el semestre, aseguró el secretario 
general de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), Enrique Levet Gorozpe. En 
tanto, las universidades públicas del país siguieron sumándose este martes a las recomendaciones de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) de concluir el semestre 
en línea, dar flexibilidad a los docentes para acordar con los alumnos la forma de evaluación académica, 
adecuar los contenidos de los programas de estudio y los criterios de evaluación, y considerar a los 
estudiantes en situación de desventaja socioeconómica, pues en muchos casos carecen de las herramientas 
tecnológicas para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera no presencial. Lo anterior, 
debido a que el promedio de hogares que tienen acceso a Internet apenas rebasa 55 por ciento, según los 
datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). La decisión de continuar y 
concluir el semestre en clases no presenciales impacta en la vida de 4.7 millones de alumnos de este nivel 
educativo, y de 429 mil 495 docentes e investigadores, así como 188 mil 646 trabajadores de administración y 
de apoyo. 
La Jornada, p.19, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/22/politica/019n3pol 
 
Pospone Universidad de Chapingo su examen de admisión 
La Universidad Autónoma Chapingo (UACh) determinó posponer hasta nuevo aviso la fecha de aplicación del 
examen de admisión 2020 ante la emergencia sanitaria que se vive por Covid-19. El director general 
académico de la UACh, Artemio Cruz León, informó que la nueva fecha se dará a conocer una vez que se 
normalice las actividades en la universidad y las disposiciones sanitarias del gobierno federal lo permitan. 
Llamó a los aspirantes a contar con toda la información de su registro a la mano y seguir preparándose para el 
examen con el material de apoyo estipulado en la página: https://becas.chapingo.mx/web/guis-estudios/. 
Anualmente la universidad cuenta con un cupo del orden de 2 mil 100 alumnos para aceptar su nuevo ingreso. 
La Jornada, (Javier Salinas Cesáreo),  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2020/04/21/pospone-universidad-de-chapingo-su-examen-de-
admision-3651.html 
 
Universidad Virtual de Guanajuato registra más de 45 mil alumnos en cursos online 
En los 18 cursos autogestivos gratuitos que ofrece la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, ya se 
registran más de 45 mil alumnos, así lo afirmó la rectora de dicha institución Guadalupe Valenzuela Ríos, 
quien expresó que cada vez son más las personas que deciden estudiar en sus plataformas. “Estamos muy 
contentos con la respuesta que hemos tenido por parte de toda la gente que ha decidido quedarse en casa, 
pero aparte con un tiempo de aprendizaje en una cuarentena para tener más herramientas y salir a un mundo 
que va a ser mucho más competitivo que en el que estábamos cuando nos metimos a casa”, señaló. Aseguró 
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que los cursos están abiertos a profesionistas, empleados, empresarios, madres de familia, estudiantes, y 
todo aquel que busque aprender. Los cursos son gratuitos para todo el público en general en la página de 
internet www.uveg.edu.mx, los cuales resaltó servirían para aprovechar la cuarentena.  
Milenio, (Renata Quintanar),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/universidad-virtual-guanajuato-registra-45-mil-cursos 
 
En julio alumnos de la UANL sin Internet cursarán semestre 
Los alumnos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) que no podrán concluir el semestre en 
línea, tendrán la oportunidad de hacerlo de manera presencial en julio. Rogelio Garza, rector de la UANL, 
informó que el objetivo es recuperar el semestre y como se sabe que un porcentaje de sus alumnos no tiene 
acceso a una computadora o internet, optaron por tomar esta medida. “Tenemos alumnos que no podrán 
tener acceso a esta tecnología, ya sea por internet o porque no cuentan con un equipo de cómputo, por lo que 
la Universidad está siendo muy flexible para que puedan recuperar el semestre y estamos preparando el 
escenario para que esos estudiantes inicien cursos presenciales en el mes de julio (del 6 al 24)”, detalló el 
rector. Los cursos de recuperación serán durante el periodo intersemestral, mismo que este año fue 
suspendido para apoyar a los afectados por esta contingencia y que no pudieron adaptarse a la modalidad en 
línea. El periodo intersemestral es una modalidad de la UANL en la que alumnos de todas las facultades 
pueden adelantar materias o bien, regularizar las no aprobadas en semestres anteriores. 
Excélsior, (Alejandro Pérez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/en-julio-alumnos-de-la-uanl-sin-internet-cursaran-semestre/1377237 
 
IFT facilitará a concesionarios de TV abierta usar canales para transmitir contenidos de la SEP 
El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó este martes un acuerdo para facilitar a los 
concesionarios del servicio de televisión abierta el uso de canales adicionales de programación bajo el 
esquema de la multiprogramación para transmitir los contenidos escolares de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a fin de facilitar que estudiantes tengan acceso a esa programación de manera gratuita En un 
comunicado, el órgano regulador de las telecomunicaciones explicó que para realizar dicho procedimiento, los 
concesionarios deberán informar al IFT su adhesión a través del correo electrónico: 
oficialiadepartes@ift.org.mx, anexando en formato PDF firmado por el representante legal del concesionario 
que cuente con acreditación previa ante el Instituto. Una vez que los concesionarios tengan el acuse de recibo 
electrónico por parte de la Unidad de Medios y Contenidos Audiovisuales del IFT, podrán realizar la 
transmisión del canal de programación en multiprogramación utilizando el canal que le fue asignado 
previamente por el Instituto. Esta transmisión temporal en multiprogramación se limitará hasta la fecha en que 
las autoridades competentes en materia sanitaria y educativa determinen, por cualquier medio o comunicación 
de carácter oficial, la reanudación de las actividades escolares en todo el país de forma presencial. El IFT 
recordó que en la última Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 
los Hogares (ENDUTIH), el 92.5% de los hogares cuentan con al menos un televisor, y con el objetivo de 
ampliar los espacios de información en favor de la población, principalmente de carácter escolar y educativo. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/ift-facilitara-a-concesionarios-de-tv-abierta-usar-canales-para-
transmitir-contenidos-de-la-sep 
 
Aprende en Casa no garantiza el conocimiento, alertan maestros 
Directores y profesores frente a grupo señalaron que con la ampliación del ciclo escolar 2019-2020 al 17 de 
julio y el programa Aprende en Casa, no se garantizan las condiciones para generar los aprendizajes clave de 
los alumnos. Es necesario elaborar una currícula que responda al contexto de emergencia, más que buscar 
mecanismos de evaluación, como las denominadas carpetas de experiencias. En entrevista con La Jornada y 
en videoconferencia, profesores demandaron que cada plantel, por medio de su Consejo Técnico Escolar, 
pueda definir una ruta para recuperar los conocimientos esenciales, para que cada una pueda elaborar, de 
acuerdo con su contexto, las adecuaciones al currículo que permitan que los alumnos adquieran los 
aprendizajes prioritarios, advirtió Pedro Hernández, secretario general del magisterio de la sección 9 de la 
Ciudad de México. Por su parte, docentes frente a grupo señalaron que la propia experiencia de la epidemia 
ha sido un proceso de aprendizaje muy relevante para niños y adolescentes que no podemos soslayar, por lo 
que más que buscar mecanismos de evaluación, debemos canalizar esfuerzos en cómo hacer que los 
alumnos procesen su angustia y temor, para sacar algo positivo. Respecto al ingreso a bachillerato, el vocero 
de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems), Javier 
Olmedo, señaló que hasta el momento no se prevé cambiar las fechas de aplicación del proceso de selección 
–establecidas para el 20 y 21 de junio–, al que podrían acudir hasta 300 mil adolescentes. Además, descartó 
que se pueda modificar el contenido de las pruebas del concurso de asignación, debido a que los materiales 
ya se imprimieron. 
La Jornada, p.19, (Laura Poy Solano),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/22/politica/019n2pol 
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Llegó la fase 3; la sana distancia se amplía al 30 de mayo 
México ya entró al escenario de mayor dispersión del coronavirus. Hugo López-Gatell, subsecretario de la 
Ssa, llamó a ciudadanos y autoridades a  reforzar las acciones contra la pandemia, que además se ampliaron 
al 30 de mayo. “Estamos en la fase de ascenso rápido, donde se acumularán un gran número de casos de 
contagios, de hospitalizaciones”, indicó. En tanto, la Secretaría de Salud obligó a los estados a reportar el 
número de pacientes con COVID-19 que atiendan y su disponibilidad de camas en hospitales. En un acuerdo 
publicado en el Diario Oficial, también instruyó a establecer y ejecutar mecanismos conducentes a la 
reducción de la movilidad de los habitantes. Ante esto, los gobiernos de la CDMX y del Edomex, anunciaron el 
Hoy No Circula para todos los autos, sin importar su holograma de verificación ni que sea eléctrico o híbrido. 
El funcionario explicó que en cada una de las cuatro zonas que se ha dividido el país se rebasaron los mil 
casos, siendo la zona centro la de más casos, con más de 4 mil, lo que marca un incremento exponencial que 
justifica el paso a la fase 3. López-Gatell reiteró el llamado para que la población y las empresas mantengan y 
refuercen las medidas de distanciamiento social iniciado desde la última semana de marzo, pues esa medida 
fue la que permitió que no se llegara a un escenario catastrófico. Recordó que en los municipios de baja y 
moderada transmisión de casos del coronavirus, podrían volver a la actividad normal el 17 de mayo, y en 
zonas donde la propagación del virus se mantiene alta se mantiene el 30 de mayo como fin de la etapa de 
distanciamiento social. 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva, Georgina Olson y Arturo Páramo9, 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/llego-la-fase-3-la-sana-distancia-se-amplia-al-30-de-mayo/1377500 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/salud-publica-nuevas-acciones-extraordinarias-para-atender-
emergencia-sanitaria-por-covid-19  
 
Aumentan a 857 las muertes por coronavirus en México; hay 9,501 casos confirmados 
La Secretaría de Salud informó este martes que ya son 857 las personas fallecidas por el nuevo coronavirus 
SARS-COV-2 en México. Además, los casos confirmados ascendieron a nueve mil 501, de los cuales tres mil 
185 son activos, aseguró José Luis Alomía, director General de Epidemiología. Acerca de los decesos, la 
persona más joven en fallecer a causa del patógeno tenía un año y la más longeva 94 años, lo cual resulta en 
una media de 59 años. El 69 por ciento de los individuos que murieron por el coronavirus eran hombres. El 
grupo de personas masculinas que tienen de 55 a 59 años es el que registra el mayor número de 
fallecimientos. En el caso de las mujeres, el grupo predominante es el de 65 a 69 años. Acerca de los casos 
confirmados activos, la Ciudad de México es la demarcación que registra más de estos por coronavirus, con 
883. El Estado de México se ubica en segundo lugar, con 491, y Baja California se posiciona en el tercer 
peldaño, con 297. Los casos confirmados en el mundo son dos millones 397 mil 216, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/aumentan-a-857-las-muertes-por-coronavirus-en-mexico-hay-9-501-
casos-confirmados 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sube-a-857-numero-de-muertos-por-coronavirus-en-mexico/1377430 
 
¿Cuántos casos de covid-19 hay en tu municipio? Aquí puedes verlo 
Los casos de coronavirus y las defunciones por la enfermedad siguen aumentando en el país, sin embargo, 
hay municipios que no han presentado ningún caso de covid-19, por lo que podrían comenzar a levantarse las 
medidas preventivas en esos lugares a partir del 17 de mayo. Ayer, Hugo López-Gatell, subsecretario de 
Prevención y Promoción de la Salud, afirmó que los contagios diarios del nuevo coronavirus en México han 
disminuido, lo que implica un aplanamiento de la curva de transmisión de la enfermedad en el país e incluso 
hay casi mil municipios que no tienen un solo caso o tienen muy pocos de covid-19. Si quieres conocer 
cuántos casos de coronavirus hay en tu municipio, puedes consultar el mapa elaborado por la UNAM, que 
está basado en la base de datos abiertos de la Secretaría de Salud. En el mapa puedes consultar los 
municipios que tienen mayor número de casos activos, de casos acumulados, las defunciones y hasta los 
pacientes que se han recuperado tras contraer la enfermedad.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/estados/coronavirus-cuantos-casos-de-coronavirus-hay-en-mi-municipio 
 
En México hay déficit de ventiladores para covid-19, alerta investigador de la UAM 
En México, el déficit de ventiladores para atender la pandemia de covid-19, es diez veces superior a Alemania 
y otras naciones industrializadas, ya que "en este momento se tienen cinco mil 200 ventiladores y son 
necesarios al menos otros diez mil para estar en una situación en la que se cubriera lo más importante de la 
emergencia", explicó Joaquín Azpiroz Leehan, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). 
"La infraestructura en México consta de 5 mil 523 ventiladores mecánicos para una población de más de 126 
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millones, según datos de la Secretaría de Salud, lo que se traduce en uno por cada 22 mil 813 habitantes, y 
comparado con Canadá que tiene uno por cada 12 mil personas y que ya se declaró en crisis, muestra el nivel 
de la escasez en nuestro país", explicó Azpiroz Leehan académico del Departamento de Ingeniería Eléctrica 
de la UAM del Centro Nacional de Investigación en Imagenología e Instrumentación Médica de la UAM. En un 
comunicado, el investigador expuso que Gran Bretaña financiará la construcción de 30 mil ventiladores y 
evitará una crisis para sus 67 millones de habitantes, mientras que Alemania no tiene problema de desabasto, 
pues cuenta con 25 mil para 83 millones de personas, esto es uno por cada 3 mil 320 personas. 
Milenio, (Fanny Miranda),   
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-en-mexico-hay-deficit-de-ventiladores-para-covid-19 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/uam-trabaja-en-ventiladores-para-emergencia-sanitaria/1377338 
 
Sectei entrega 5 mil 200 caretas a trabajadores de la capital porCovid-19 
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Sectei) informó que se han entregado 52 cajas 
con 100 caretas cada una para proteger a los servidores públicos que efectúan actividades esenciales en 
distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad de México ante la pandemia del Coronavirus (Covid-19). A 
partir del 13 de abril, se entregaron 30 cajas a la Secretaría de Salud; ocho a la de Secretaría de Obras y 
Servicios y dos más para Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex). 
El Universal, (Salvador Corona), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/sectei-entrega-5-mil-200-caretas-trabajadores-de-la-capital-
por-covid-19 
 
Investigadores de la UAEH crean mascarilla facial con zeolita y Jamaica 
Investigadores de la Universidad Autónoma del estado de Hidalgo (UAEH), mantienen pruebas para la 
producción masiva de cubrebocas con filtros de zeolita y Jamaica para combatir la pandemia de Covid-19. Los 
expertos  Javier Castro Rosas, Edgar Chávez, José Manuel Saucedo, Esmeralda Rangel y Ana López, del 
Instituto de Ciencias Básicas e Ingenierías, trabajan desde hace dos meses en la creación y pruebas de un 
prototipo de mascarilla facial. Señalaron que para ello se utilizan cartuchos filtrantes de zeolita natural y un 
compuesto de jamaica, con el que buscan combatir la propagación del virus SARS-COV-2.  
El Universal, (Dinorath Mota), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/coronavirus-investigadores-de-la-uaeh-crean-mascarilla-facial 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/crea-uaeh-nuevo-prototipo-de-mascarilla-contra-covid-19/1377238 
 
"Covid-19 cambiará la odontología en los próximos años" 
Los odontólogos forman parte de uno de los grupos clínicos, junto con el personal hospitalario, que corre alto 
riesgo frente al Covid-19, debido a la exposición de gotas de saliva de pacientes, que podrían ser portadores 
asintomáticos de la enfermedad, por lo que deben extremarse las medidas de protección y prevención. Laurie 
Ann Ximénez-Fyvie, de la Facultad de Odontología (FO) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), explicó que la interacción dentista-paciente deben adicionar cuidados a los que efectúa la comunidad 
médica, debido a la exposición de gotas o microgotas salivales. 
El Universal, (Mariana Lebrija Clavel), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/coronavirus-puedo-ir-al-dentista-durante-la-pandemia-
de-covid-19 
 
UNAM lanza sitio para atender violencia de género en contingencia por covid-19 
El Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
abrió el portal COVID-19 y Género, en el que se puede consultar información sobre la contingencia mundial de 
salud vinculada con temas de género, que incluye recomendaciones y datos para la atención en casos de 
violencia. El sitio https://cieg.unam.mx/covid-genero incluye reflexiones académicas, notas periodísticas y 
estadísticas, además de que alista una encuesta para conocer qué ocurre con las mujeres durante el 
aislamiento. "Para el CIEG, la reflexión y el debate permanente sobre género y las nuevas dinámicas 
impuestas por una crisis mundial de salud como la actual, son prioritarios como materia de estudio e 
investigación, para contribuir desde la interdisciplina con propuestas que respondan a este desafío nacional y 
global", indica la UNAM. El sitio muestra un directorio con los nombres y teléfonos de instituciones que 
atienden casos de violencia de género.  
Milenio, (Fanny Miranda),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coronavirus-unam-lanza-sitio-temas-genero-covid-19 
La Jornada, p.18, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/22/politica/018n1pol 
 
Alumnos del Instituto Mora exigen restitución de las becas congeladas 
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“Exigimos que @Hacienda_Mexico @Conacyt_MX @lopezobrador_ nos den una resolución efectiva de esta 
problemática. El congelamiento de becas nos arroja al desempleo y a la precarización de nuestras 
condiciones de vida, lo cual nos vulnera. "#nosotrostambieninvestigamos", lanza el tuit de la cuenta 
@becariosmora20, que estaría conformado por estudiantes de posgrado del Instituto Mora, uno de los 
Centros Públicos de Investigación (CPI), o Centros Conacyt. En una carta dirigida a autoridades federales y 
de estas instituciones, poco cerca de media centena de firmantes señala que el gobierno federal, a través de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, congeló los recursos destinados al Programa de Becas 2020 de 
su institución. “Esta medida se nos informó el 17 de abril a través de un correo electrónico enviado por la 
Dirección Académica y el Comité de Becas del Instituto Mora”.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
alumnos_del_instituto_mora_exigen_restitucion_de_las_becas_congeladas-1151716-2020 
 
Disfruta la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM en línea 
La Fiesta del Libro y la Rosa se adapta ante la cuarentena y festeja su decimosegunda edición este 23 de 
abril, Día Internacional del Libro, de forma virtual gracias a la campaña #CulturaUNAMenCasa. No te pierdas 
de sus diversas actividades culturales y artísticas las cuales incluyen; charlas, mesas de reflexión, lecturas 
dramatizadas y teatro, y que abarcarán temas como equidad de género y feminismo, literatura infantil e 
ilustración, distopías, lectura digital, entre muchos otros. También aprovecha el apoyo que la UNAM está 
brindando tanto a la industria editorial como a los amantes de la lectura, pues todo su catálogo físico cuenta 
con el 30% de descuento, además de tener disponible para descarga gratuita más de 2 mil títulos. Puedes 
revisarlo aquí. Sumérgete en esta celebración a la literatura y sintonízala en punto de las 11:00 horas, en el 
canal oficial de libros UNAM por YouTube. Y no te olvides del resto del catálogo que ofrece 
#CulturaUNAMenCasa, donde puedes disfrutar de ciclos musicales, obras de teatro, danza, conferencias, 
series, foros y mucho más. 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/cultura/laberinto/fiesta-libro-rosa-linea-leer-casa 
 

Internacional: 
 
Alemania inicia pruebas en humanos de vacuna contra Covid-19 
Alemania autorizó los primeros ensayos clínicos de una vacuna contra el nuevo coronavirus, indicó hoy 
el órgano regulador del país, que aprobó tests en voluntarios de una vacuna desarrollada por la firma germana 
Biontech y el gigante estadounidense Pfizer. “El Instituto Paul-Ehrlich ha autorizado los primeros ensayos 
clínicos de una vacuna contra la Covid-19 en Alemania", dijo el órgano regulador en un comunicado. Agregó 
que la aprobación fue "resultado de una cuidadosa evaluación" del riesgo y beneficio de la vacuna. Se trata 
"tan sólo del cuarto ensayo en el hombre" a nivel mundial de una vacuna contra el Covid-19, precisó la 
autoridad reguladora. Estos ensayos clínicos se llevarán a cabo en una primera etapa en 200 voluntarios 
sanos de 18 a 55 años de edad, agregó. “La experimentación en el hombre es una etapa importante en el 
camino para la puesta a punto de vacunas seguras y eficaces contra la covid-19 para la población en 
Alemania y fuera de ella", estimó el Instituto Paul-Ehrlich. 
Excélsior, (AFP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/alemania-inicia-pruebas-en-humanos-de-vacuna-contra-covid-
19/1377520 
 
OPS llama a ampliar el número de pruebas de Covid-19 en Latinoamérica 
La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, instó a los gobiernos de la 
región de América Latina y el Caribe, ampliar el número de pruebas diagnósticas entre sus habitantes, para 
limitar el impacto de Covid-19. Mediante una sesión informativa, señaló que a medida que aumentan el 
número de casos los países enfrentan más dificultades, entre las que destacan falta de pruebas 
diagnósticas y que las cadenas de suministros están sometidas a un nivel de presión sin precedentes. Esto se 
debe en parte a la capacidad desigual de los sistemas de salud para procesar rápidamente un gran volumen 
de pruebas. “Nuestros sistemas de salud requieren un apoyo significativo para manejar la gran cantidad de 
casos sospechosos en sus áreas", mencionó. Por ello, dijo, que en esta se semana se enviarán 1.5 millones 
de pruebas para detectar COVID-19 a toda la región, seguidas de 3 millones más la próxima semana, con la 
finalidad de fortalecer las redes de vigilancia de laboratorio. “Hemos proporcionado más de 500 mil pruebas a 
34 países y territorios, y hemos trabajado con otros países para rastrear y respaldar su capacidad”, agregó. 
También precisó que a finales de febrero, se distribuyeron los reactivos necesarios para las pruebas 
diagnósticas y se proporcionó capacitación para su uso apropiado a más de 30 Estados miembros. 
Asimismo, recomendó a los países a priorizar el uso de pruebas según su disponibilidad y garantizar su 
acceso gratuito. Hasta el pasado 20 de abril, se han reportado 893 mil 119 casos confirmados de nuevo 
coronavirus en la región de las Américas y 42 mil 686 personas han fallecido. 
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Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ops-llama-a-ampliar-el-numero-de-pruebas-de-covid-19-en-
latinoamerica/1377359 
 
Prueban antiviral EIDD-2801 para impedir replicación del SARS-CoV-2 
La contingencia mundial causada por el coronavirus SARS-CoV-2 ha puesto manos a la obra a una enorme 
cantidad de expertos. A la exitosa transfusión de plasma por parte de personas que superaron la enfermedad 
a las personas en estado críticoi y al esfuerzo por desarrollar una vacuna, se suma la búsqueda de antivirales. 
El compuesto EIDD-2801, desarrollado por el Emory Institute for Drug Development a partir de la sustancia b-
D-N4-hydroxycytidine (NHC), prevendría la replicación del SARS-CoV-2, el virus que causa COVID-19. 
Habiendo mostrado efectividad contra los virus SARS-CoV y MERS-CoV en modelos animales, la prodroga 
parece tener un amplio espectro de aplicaciones contra otras enfermedades como la influenza, gripe aviaria, 
chikungunya, ébola y encefalitis equina. Actualmente se encuentra en fase de experimentación en humanos. 
La Crónica de Hoy, (Eleane Herrera Montejano), 
https://www.cronica.com.mx/notas-prueban_antiviral_eidd_2801_para_impedir_replicacion_del_sars_cov_2-
1151719-2020 
 
Coronavirus no solo ataca pulmones, también vasos sanguíneos: estudio 
Un estudio realizado por investigadores del Hospital Universitario de Zurich (Suiza) sostiene que la 
enfermedad de Covid-19 actúa como una inflamación sistemática de los vasos sanguíneos en múltiples 
órganos, más que como una neumonía pulmonar. El estudio, publicado en la prestigiosa revista médica The 
Lancet y del que hoy martes se hace eco la televisión suiza RTS, intenta explicar cómo la enfermedad, pese a 
ser considerada principalmente un síndrome respiratorio, también causa numerosos problemas 
cardiovasculares y fallos de diversos órganos vitales. El equipo zuriqués, encabezado por la doctora 
Zsuzsanna Varga, examinó en microscopio tejidos de pacientes fallecidos por Covid-19 y determinó que el 
coronavirus causaba inflamaciones en el endotelio (pared interna de los vasos sanguíneos) de diferentes 
órganos, no sólo en el sistema respiratorio. 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/coronavirus-no-solo-ataca-pulmones-tambien-vasos-
sanguineos-estudio 
 
Mutación de Covid-19 afectaría a pacientes jóvenes sanos 
La severidad de los síntomas del Covid-19, la enfermedad que causa el coronavirus SARS-CoV-2, varía 
enormemente de caso en caso. Mientras que el 80% de los contagiados experimenta síntomas leves similares 
a los de una gripe común o no presenta síntomas, en el otro extremo del espectro, hay quienes acaban con 
neumonía y conectados a un respirador en la unidad de cuidados intensivos, donde el pronóstico no siempre 
es optimista. Los casos más críticos se dan generalmente en personas mayores o con condiciones de salud 
previas, como hipertensión, diabetes o enfermedades coronarias, entre otras. 
El Universal, (BBC News), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/mutacion-de-covid-19-llevaria-la-muerte-pacientes-jovenes 
 
El origen evolutivo del lenguaje, 20 millones de años antes de lo que se creía 
Un equipo internacional de investigadores descubrió que los orígenes evolutivos del lenguaje se remontan, 
como mínimo, a hace 25 millones de años, mucho más atrás en el tiempo de lo que se pensaba hasta ahora. 
Los científicos identificaron que la vía del lenguaje humano en el cerebro tiene al menos 25 millones de años, 
20 millones de años más de lo que se pensaba anteriormente, según publican en la revista en Nature 
Neuroscience. Antes, muchos científicos pensaban que un precursor de la vía del lenguaje había surgido más 
recientemente, hace unos 5 millones de años, con un antepasado común de simios y humanos. Para los 
neurocientíficos, esto es comparable a encontrar un fósil que ilumine la historia evolutiva. Sin embargo, a 
diferencia de los huesos, los cerebros no se fosilizaron. En cambio, los neurocientíficos necesitan inferir cómo 
podrían haber sido los cerebros de los antepasados comunes al estudiar los escáneres cerebrales de los 
primates vivos y compararlos con los humanos. Chris Petkov, de la Facultad de Ciencias Médicas de la 
Universidad de Newcastle (Reino Unido) y líder del estudio, explica que es como encontrar un nuevo fósil de 
un antepasado perdido hace mucho tiempo. También es emocionante que aún pueda descubrirse un origen 
más antiguo. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/22/ciencias/a02n1cie 
La Crónica de Hoy, (Europa Press), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
el_lenguaje_humano_en_el_cerebro_tiene_20_millones_de_anos_mas_de_lo_estimado_estudio-1151717-
2020 
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La forma de los dientes ayuda a reconstruir relaciones genéticas cuando falta el ADN  
Investigadores de la Universidad de Tubinga demostraron que la forma de los dientes humanos se puede 
utilizar para reconstruir las relaciones genéticas en nuestra especie, sirviendo como red proxy del ADN 
cuando no está disponible. Hannes Rathmann y Hugo Reyes-Centeno, del Centro de Estudios Avanzados de 
Humanidades de la Universidad de Tubinga, determinaron qué características dentales específicas son las 
más adecuadas para inferir relaciones genéticas y cuáles podrían reflejar otros factores, como las 
adaptaciones al medio ambiente. El estudio fue publicado en Proceedings, de la Academia Nacional de 
Ciencias de Estados Unidos. La forma del diente humano varía mucho entre individuos y poblaciones. 
Ejemplos de características dentales comunes incluyen las pautas de surco en las coronas, el tamaño relativo 
de las cúspides, el número de raíces y la presencia o ausencia de muelas del juicio. Estos rasgos son 
heredables. Algunos de ellos ocurren en diferentes frecuencias entre poblaciones de una manera similar a la 
herencia y la variación del ADN. Los rasgos dentales se pueden usar en estudios genéticos de población 
cuando el material genético no está disponible, sostuvo Hannes Rathmann. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/04/22/ciencias/a02n2cie 
 


