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La UAEM en la prensa:
Presentan iniciativa para incrementar presupuesto a la UAEM
El Congreso del estado inició el análisis de la iniciativa de reforma constitucional para asignar el 3.5 por ciento
del presupuesto total del estado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Durante la sesión
ordinaria de este martes, el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) presentó la iniciativa con
proyecto de reforma al artículo 121, párrafo Quinto de la Constitución Política del Estado de Morelos. La
propuesta busca aumentar de un 2.5 a un 3.5 el porcentaje del presupuesto que recibe la universidad del
estado como organismo autónomo constitucional que, de acuerdo con la diputada panista Andrea Gordillo
Vega, ayudaría a disminuir en un 14.8 por ciento el déficit financiero que enfrenta la institución. Sin embargo,
dicho incremento se asignaría de manera gradual durante un periodo de cinco años. Es decir, que para el
2022 no se etiquetarán los 243 millones de pesos que implica el uno por ciento de aumento, sino que sólo se
prevé entregar a la UAEM 120 millones adicionales a los 680 millones de pesos que recibió como presupuesto
en este 2021. Los diputados panistas garantizaron que se revisará a fondo el Paquete Económico para el
2022, a fin de analizar los rubros de dónde se tendrá que disminuir el presupuesto que se aumentará a la
máxima casa de estudios. A la iniciativa se adhirieron la mayoría de los diputados locales, con la garantía de
aprobarla antes que el Presupuesto de Egresos para el estado, que deberá autorizarse a más tardar el 15 de
diciembre. Durante la sesión ordinaria estuvo presente el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán e
integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), quienes celebraron que la
propuesta se haya retomado después de dos años de estar detenida en comisiones del Congreso local.
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata),
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/189683-senala-diputado-que-se-avanzara-en-reforma-sobremodificacion-de-presupuesto-anual-estatal.html
El Regional del Sur, p.4, (Edmundo Salgado),
https://www.elregional.com.mx/presentan-iniciativa-para-incrementar-del-25-al-35-por-ciento-el-presupuestode-la-uaem
Lo de Hoy Morelos, p.5, (Dulce Maya).
La Crónica de Morelos, (Redacción),
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/otorgar-a-la-uaem-el-3-5-por-ciento-del-total-del-presupuestode-egresos-del-estado-propone-el-gppam/
Diario de Morelos, p.5, (Antonieta Sánchez).
Inicia UAEM negociaciones con diputados federales
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ha iniciado las pláticas con los diputados
federales a fin de que se inicie con los trámites necesarios para que sea enviado el recurso suficiente para la
máxima casa de estudios, señaló el rector de la máxima casa de estudios, Gustavo Urquiza Beltrán. Comentó
que están analizando el punto cinco, adicionales al 2.5 y de esta manera llegar al tres por ciento, añadió que
actualmente se cuenta con el 33 por ciento de presupuesto estatal y el 67 por ciento del federal y se trabaja
para que se equilibre aún más. Asimismo, comentó que no se cuenta con los recursos suficientes para el
cierre del año, dijo que se necesitan 350 millones de pesos para el pago de salarios, IMSS e Infonavit además
de que se están llevando a cabo pláticas con los sindicatos.
Televisa Regional, (Alberto Cruz),
https://televisaregional.com/inicia-uaem-negociaciones-con-diputados-federales/
La UAEM colabora con ordenamiento de 14 municipios
Las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla serán estudiadas por un equipo de biólogos de la
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desde donde se analizarán, entre otros, aspectos
ambientales a fin de lograr un ordenamiento territorial en 14 municipios que determine las zonas idóneas para
establecer empresas y áreas habitacionales; éste se piensa llevarlo a cabo a más tardar en diciembre
utilizando herramientas de alta tecnología. El rector de la universidad del estado Gustavo Urquiza Beltrán,
informó que sostuvo una reunión con autoridades de la Secretaría de Hacienda, Educación y Desarrollo
Sustentable, con quienes platicó sobre un proyecto de estudio de ordenamiento territorial y que la entidad
pueda acceder a recursos federales. “La reunión es por una posible participación de la universidad en un
proyecto de estudios territoriales para la ciudad de Cuernavaca y Cuautla, la idea es que nuestros profesores
investigadores participen en este estudio, es una invitación que nos están haciendo”. Al menos 5 biólogos
participaran por medio de herramientas tecnológicas como drones “el uso de los suelos, en este caso de los
municipios mencionados, para que vean toda la parte, por ejemplo, de cómo se van a ubicar toda la parte
empresarial, habitacional, es un estudio que piden normalmente las autoridades federales a los estados”. A fin
de año o en el 2022 el estado tendría las posibilidades de acceder a recursos del orden nacional. Urquiza
Beltrán, lamentó que los municipios hayan desatendido por muchos años este tipo de estudios de
ordenamiento territorial permitiendo un crecimiento desmedido y “desordenado”. “Son 14 municipios que
tendrían ya estos estudios territoriales. La idea es hacerlo de aquí a diciembre porque si urge un poco, y tener
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este estudio me parece que está participando también la UNAM y otros institutos, es en conjunto con la
academia”. Para dar formalidad se firmará un convenio mediante el cual los investigadores puedan obtener
recursos para gastos de campo. Asimismo, el titular de la máxima casa de estudios, adelantó que aun cuando
el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, no ha confirmado que el 30 de septiembre,
durante su visita al estado de Morelos, acuda a la inauguración del edificio principal buscará tener un
acercamiento a fin de que conozca las condiciones económicas por las que atraviesa la universidad. “Platearle
la situación de la universidad, mostrarles el desempeño que hemos tenido nosotros en la administración, que
hemos sido una administración austera, transparente, nuestros indicadores académicos que conozca un poco
más y de ser posible que nos apoye, que siempre nos ha apoyado a fin de año”. El problema estructural que
los lleva cada año a solicitar un “rescate” financiero, originado por el aumento en la matrícula, pero no en el
presupuesto anual, incluso también plantearle la necesidad de vacunar a los jóvenes de bachillerato contra
Covid-19. El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, dijo también que volverá a hacer la invitación al
presidente para que vengan a inaugurar el edificio icónico de la universidad.
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/la-uaem-colabora-con-ordenamiento-de-14-municipios7241262.html
Descuentos en transporte para universitarios; así pueden conseguirlos
A partir de hoy martes 21 de septiembre la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM), abrió la
plataforma para que las y los estudiantes puedan registrarse y acceder a los descuentos en el transporte
público que aplicará a partir del primero de octubre, se observa en el comunicado emitido por la organización
estudiantil. Por medio de esta forma los estudiantes que deseen acceder a este tipo de apoyos podrán
inscribirse dejando sus datos personales en el Registro al Estudio Socioeconómico para acceder al plan de
apoyo de transporte público, pero además responder un cuestionario que tiene que ver con su estatus
económico. “Con base a la Ley General de Desarrollo Social en sus numerales 1, 6 y 36, así como los
indicadores que sugiere el Coneval, se realiza el siguiente formulario con el objetivo de otorgar becas para el
transporte público a los y las estudiantes pertenecientes a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en
la zona Norte, Oriente y Sur, mismas que son sedes de diferentes Unidades Académicas de la Universidad. El
CONEVAL maneja indicadores para medir la pobreza de la población, por lo que se arrojará una pregunta por
cada indicador, atendiendo también la situación de la pandemia derivada por el virus SARS-Covid-19”. Se lee
en la página para dicho registro, el objetivo de acuerdo a la organización es que no sea la falta de economía
para el traslado lo que haga imposible a los estudiantes continuar con sus estudios universitarios, una vez que
el regreso presencial sea una realidad en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Sin
precisar a cuánto ascenderá el descuento otorgado ni el número determinado de beneficiarios, el presidente
de la FEUM, César González Mejía, dijo que la intención es eliminar los 2 pesos que significó el aumento de la
tarifa mínima entrada en vigor el pasado 26 de agosto del año en turno. “Las dificultades económicas no
deben ser motivo de deserción escolar. Muchos de los estudiantes salen de sus hogares para trabajar y así
aportar a los gastos de sus casas y familias. En medio de esta crisis, no queremos que nadie se queda atrás,
todas y todos debemos ser solidarios”.
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/descuentos-en-transporte-para-universitarios-asi-puedenconseguirlos-7241383.html
Inclusión Educativa en la UAEM - Fundamentos de ingreso, permanencia y egreso en la universidad pública:
UAEM
La educación superior, aunque obligatoria, no pierde su carácter meritorio, como parte de su condición
esencial de sus fundamentos. Lo que nos lleva a un carácter diferente en la evaluación de tipos educativos
(educación básica; educación media superior; y, educación superior). Para la promoción en educación
obligatoria, esto es de preescolar a media superior, han de cumplirse con lo que se denomina Aprendizajes
Claves. Y, para la educación superior, hay organismos de evaluación como son los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES). Que evalúa los programas educativos,
en el aspecto académico y administrativo. Así como evalúa los procesos administrativos de las instituciones,
como son las universidades. Y, en la promoción académica de cursos y materias, es que sean cumplidos los
objetivos generales de las cartas descriptivas de cada curso, ineludiblemente. Preferible recursar algunos
cursos para no violentar el derecho al aprendizaje de las y los adolescentes y jóvenes con discapacidad. En
los hechos hay o ha habido por los menos tres criterios que fundamentan la evaluación en el ingreso, en la
permanencia y en el egreso de los adolescentes y jóvenes con discapacidad en las universidades públicas. 1)
es el criterio de la discriminación positiva en una política afirmativa, que fue el que empleó la UAEM de 2013 a
2018, ingresaban por el hecho de estar en condiciones de discapacidad, con las dispensas de requisitos
correspondientes (Álvarez, J. E. & Guajardo, E., 2020); 2) el de cuotas, esto es, vacantes para la población de
adolescentes y jóvenes con discapacidad. Es el caso de la Universidad Autónoma de Guerrero que dispone
del 10% de lugares del total de la matrícula registrada. Tomando en cuenta que es la proporción teórica de la
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población con discapacidad en el país. Que en un estudio hecho para el INEE en 2016 reporta que los
adolescentes y jóvenes en edad escolar (de 4 a 19 años, obligatoria en ese año) es del 12.4 % de la población
con datos del ENADID (Encuesta Nacional de Dinámica Demográfica, 2014). Pero suponiendo que sea el
10% de cerca de 100 mil estudiantes matriculados, corresponden 10 espacios para los aspirantes con
discapacidad. Cuestión un tanto utópica, ya que en las universidades públicas que hay estudiantes con
discapacidad no llegan al 1%, por ejemplo, en la UAEM hay poco más de 100 sobre una matrícula de 43 mil
estudiantes, algo así como el 0.3%. Y por ahí otras universidades públicas; 3) el de igualdad de oportunidades
(Normas Uniformes sobre la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, ONU, 1993). En
el que se aplica la misma norma para las personas con y sin discapacidad, con ajustes razonables y ayudas
técnicas para las personas con discapacidad. Este criterio es para el ingreso, la permanencia y el egreso de
los aspirantes y alumnos con discapacidad en la UAEM. (…)
El Regional del Sur, p.7, (Eliseo Guajardo Ramos),
https://www.elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-fundamentos-de-ingreso-permanencia-yegreso-en-la-universidad-publica-uaem

Estatal:
Reitera gobernador disponibilidad para trabajar en equipo con empresarios del sector educativo
En un comunicado, el gobierno del estado informó que al asistir como invitado de honor a la toma de protesta
del consejo directivo de la Federación de Universidades Particulares de Morelos (Fupamor) 2021-2023, el
gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo reiteró la disponibilidad de trabajar con empresarios del sector
educativo en la entidad. En este evento, Francisco Javier Espinoza Olalde, presidente saliente de la Fupamor,
presentó su informe de actividades donde resaltó el apoyo que ha dado el Gobierno de Morelos al establecer
un acuerdo estatal para beneficiar a jóvenes estudiantes de nivel superior, y así poder brindar alternativas en
su formación académica. Posteriormente, el jefe del Poder Ejecutivo tomó protesta al nuevo consejo directivo
presidido por Carlos Hernández Adán, además de Fernando Vázquez Muñoz, Mario Cabrera Escobar, Laura
Ruiz Velasco Rivas y Gerardo Silva Medina. Al evento asistieron varios integrantes del gabinete, entre ellos,
José Manuel Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura; Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de
Educación y Samuel Sotelo Salgado, consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Así como Rubén Jasso Díaz,
magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); Francisco Erik Sánchez Zavala, presidente de
la Mesa Directiva del Congreso local; Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM), José Luis Urióstegui Salgado, presidente municipal electo de Cuernavaca e integrantes
de la Federación de Universidades Particulares de Morelos.
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado),
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/189684-reitera-gobernador-disponibilidad-para-trabajar-enequipo-con-empresarios-del-sector-educativo.html
Lo de Hoy Morelos, p.3, (Sin firma).
Diario de Morelos, p.3, (Redacción).
Se redujo 20% la matrícula en universidades privadas
En el regreso a clases presenciales, la Federación de Universidades Particulares de Morelos estimó una
disminución del 20 por ciento en la matrícula escolar en instituciones privadas. En entrevista, Carlos
Hernández Adán, presidente de la Federación informó que ante el regreso a clases para el ciclo escolar 20212022 alrededor del 20 por ciento de los alumnos de escuelas particulares no se inscribieron al nuevo año
escolar. Mencionó que los alumnos que se dieron de baja pudieron emigrar a instituciones públicas o bien
desertaron en sus estudios, derivado de los efectos que ha causado la pandemia del covid-19.
El Regional del Sur, (Guadalupe Flores),
https://www.elregional.com.mx/pierden-escuelas-privadas-aproximadamente-20-por-ciento-de-matricula
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata),
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/189706-se-redujo-20-la-matricula-en-universidadesprivadas.html
Arranca hoy evaluación a aspirantes a jueces laborales
Un total de 40 aspirantes se registraron para participar en el concurso de oposición abierto convocado por el
Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para la designación de cuatro jueces especializados en materia de trabajo,
que entrarán en funciones el próximo primero de octubre con la implementación del nuevo sistema de Justicia
laboral en Morelos. De acuerdo con la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial de
Estado de Morelos, 15 aspirantes son mujeres (37.5%) y 25 son hombres (62.5%), y por primera vez en la
historia judicial estatal la convocatoria incorporó el principio de paridad, razón por la cual dos de las plazas
serán asignadas a los perfiles femeninos con mayor calificación y las otras dos a los mejores perfiles
masculinos. Este mismo miércoles, en punto de las 8:30 de la mañana se realizará en la Facultad de Ciencias
Químicas e Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) la primera fase de
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evaluación a los aspirantes, que consistirá en la aplicación del examen de conocimientos con 100 reactivos de
opción múltiple.
La Unión de Morelos, (Maciel Calvo),
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/189702-arranca-hoy-evaluacion-a-aspirantes-a-jueceslaborales.html
Senado aprueba reformas para prevenir muertes súbitas
A propuesta de la senadora de Morelos, Lucía Meza Guzmán, el pleno del Senado de la República aprobó
hoy, por unanimidad, reformas a la Ley General de Salud, con la que se obliga a las autoridades de los tres
niveles de gobierno y a la iniciativa privada a instalar desfibriladores en áreas y zonas de alta concurrencia
ciudadana, a fin de prevenir muertes súbitas por problemas cardiovasculares. La senadora de Morena resaltó
la participación, en el trabajo de dicha reforma a la Ley General de Salud, del doctor y cardiólogo, David
Martínez Duncker, ex director de la facultad de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
De hecho, cardiólogos del Estado de Morelos acudieron al Senado de la República a respaldar la iniciativa de
reforma, que fue aprobada por unanimidad del pleno legislativo, entre ellos, la doctora, Martha Elva Rebolledo
Rea, Coordinadora del Capítulo Espacios Cardioprotegidos; el doctor, Ernesto González Rodríguez, secretario
Académico de la Facultad de Medicina de la UAEM y el doctor Erik Hervey González Cruz, director general
del Instituto de Medicina del Deporte del Estado de Morelos.
El Sol de Cuernavaca, (Redacción),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/senado-aprueba-reformas-para-prevenir-muertes-subitas7241053.html
En el reporte estatal de este martes, se incluye a 154 personas más con covid
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 204 mil 767 personas, de las
cuales se han confirmado 46 mil 362 con coronavirus covid-19; 754 están activas y se han registrado 4 mil
504 defunciones. Los nuevos pacientes son 80 mujeres de las cuales 71 se encuentran aisladas en sus
hogares, 4 casos como graves, 2 no graves y 3 decesos. También 74 hombres de los cuales 58 están en
aislamiento domiciliario, 14 hospitalizados como casos graves y 2 fallecimientos. En tanto, las nuevas
defunciones se registraron en 16 masculinos los cuales padecían diabetes, hipertensión y tabaquismo;
también 5 féminas que presentaban diabetes, hipertensión e insuficiencia renal crónica. La institución
mencionó que, de los 46 mil 362 casos confirmados, 84 por ciento están recuperados, 4 por ciento está en
aislamiento domiciliario, 2 por ciento en hospitalización, mientras que el 10 por ciento lamentablemente ha
fallecido.
El Regional del Sur, (Redacción),
https://www.elregional.com.mx/en-el-reporte-estatal-de-este-martes-se-incluye-a-154-personas-mas-con-covid
La Unión de Morelos, (Redacción),
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/189701-en-morelos-46-362-casos-confirmados-acumuladosde-covid-19-y-4-504-decesos.html
La Crónica de Morelos, (Redacción),
https://www.guillermocinta.com/principal/covid-19-en-morelos-se-registran-154-nuevos-casos-y-21defunciones/
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
https://www.zonacentronoticias.com/2021/09/en-morelos-se-han-confirmado-46-mil-362-con-coronaviruscovid-19/

Nacional:
Confirman pesquisa contra académicos por supuesto desvío de dinero de Conacyt
Fuentes judiciales confirmaron que existe una carpeta de investigación abierta contra varios colaboradores de
instituciones académicas por presuntos delitos cometidos por el uso indebido de recursos del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). De acuerdo con académicos de la Universidad Autónoma
Metropolitana (UAM) y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), serían 31 los acusados,
entre los que están el ex director del Conacyt Enrique Cabrero Mendoza, quien recientemente fue designado
integrante de la Junta de Gobierno de la UNAM, así como el ex rector de la UAM Luis Mier y Terán y la
profesora de esta casa de estudios Gabriela Dutrénit Bielous. La carpeta de investigación abierta contra los
científicos fue iniciada por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y
comprende la posible comisión de ilícitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita,
peculado y delincuencia organizada.
La Jornada, p.10, (Eduardo Murillo y Jessica Xantomila),
https://www.jornada.com.mx/2021/09/22/politica/010n1pol
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Académicos de la UAM respaldan a los 31 acusados por la FGR y Conacyt
Académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y de su sindicato SPAUAM, respaldaron a Luis
Mier y Terán, ex rector general, y a Gabriela Dutrénit, profesora distinguida de la Unidad Xochimilco, y
condenaron las amenazas de las que han sido objeto dos miembros de su comunidad, quienes se encuentran
dentro de los 31 acusados por la FGR de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia
organizada –con base en una denuncia presentada por la directora de Conacyt, María Elena Álvarez Buylla–;
los imputados se desempeñaron como funcionario de Conacyt y coordinadora del Foro Consultivo Científico y
Tecnológico (FCCyT). Aunque la acusación no procedió ante un juez, los académicos señalaron “exigimos la
cancelación de orden aprehensión de los 31 acusados, y convocamos al gobierno a abrir los canales de
diálogo con nuestra comunidad” a través de una carta. “Convocamos a los gremios, grupos, centros, redes e
investigadores del país y de fuera de él, así como a las y los colegas de otras naciones, a rechazar el uso de
los falsos datos, del miedo y la distorsión de la justicia para incidir en la vida de un país y coaccionar a sus
científicos y científicas, tal como está ocurriendo”, apunta la carta elaborada por las académicas Laura del
Alizar y Alenka Guzmán y firmada por cerca de un centenar de académicos.
La
Crónica
de
Hoy,
(Isaac
Torres
Cruz),
http://www.cronica.com.mx/notasacademicos_de_la_uam_respaldan_a_sus_miembros_y_los_31_acusados_por_la_fgr_y_conacyt-12045842021
El Universal, (Antonio Díaz)
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/uam-y-cide-exigen-cesar-amenazas-cientificos
Rectora electa BUAP agradece respaldo de la comunidad universitaria
La virtual rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, agradeció
el respaldo de la comunidad universitaria luego de que ganó 213 de los 218 votos sectoriales durante el
Proceso de Auscultación Sectorial Electrónica. A través de un mensaje dirigido a los estudiantes, docentes y
trabajadores de la BUAP, Cedillo Ramírez resaltó que la participación de la comunidad universitaria durante
las votaciones del 20 de septiembre, demuestran la vocación plural y democrática de la máxima casa de
estudios del estado. “Expreso a la comunidad universitaria mi agradecimiento por el apoyo que manifestaron
en las urnas en favor de mi candidatura a la rectoría de nuestra máxima casa de estudios, y por su entusiasta
participación en un proceso que confirmó la vocación plural y democrática de la institución”, comentó. Al
mismo tiempo, la rectora electa de la BUAP destacó que el proceso electoral se realizó siguiendo los
principios y lineamientos establecidos por el Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la
institución.
Milenio, (Jaime Zambrano),
https://www.milenio.com/politica/comunidad/buap-lilia-cedillo-agradece-respaldo-comunidad-universitaria
UNAM lanza convocatoria para licenciatura abierta y a distancia; así puedes registrarte
¿Estás por terminar la preparatoria? La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió la
convocatoria Concurso de Selección Noviembre 2021, para ingresar a una de sus licenciaturas en las
modalidades abierta y a distancia. Aquí te decimos qué necesitas y cómo registrarte. En un comunicado, la
UNAM indicó que los aspirantes realizarán el examen de forma presencial en noviembre y en caso de ser
seleccionados iniciarán sus estudios de nivel superior durante el ciclo escolar 2021-2022/ 2. La convocatoria
indica que el examen será del 6 al 13 de noviembre; sin embargo, su aplicación estará sujeta a las medidas e
instrucciones de las autoridades de Salud federal y local. La UNAM indicó que los interesados deben realizar y
con todos los trámites que se describen en el cronograma y en el instructivo de la convocatoria: Leer por
completo y aceptar los términos y condiciones de la convocatoria. Realizar tu registro por internet, en la
liga: www.dgae.unam.mx, seleccionando: Convocatoria Licenciatura UNAM Noviembre 2021, del 20 y hasta
las 23:00 horas del 22 de septiembre.
Milenio, (Milenio Digital),
https://www.milenio.com/politica/unam-lanza-convocatoria-licenciatura-abierta-distancia-2021
¿Eres estudiante o profesionista? Podrías trabajar en Microsoft o Reuters
El gigante tecnológico Microsoft y el proveedor de contenidos Thomson Reuters abrirán plazas de trabajo en
México para todos aquellos estudiantes y profesionistas de las ramas de tecnología (TI). Estudiantes y recién
egresados de nivel universitario, así como profesionales con experiencia en la industria de la tecnología, son
los perfiles que Microsoft México está buscando para las más de 150 vacantes disponibles, informó la firma en
un comunicado. De acuerdo con datos del estudio Empleos en Auge de LinkedIn, hubo un crecimiento de las
posiciones en el sector tecnológico del 57 por ciento del 2019 al 2020, expresó la empresa. Microsoft México,
además de buscar talento joven de los recién egresados, también cuenta con vacantes para profesionales con
experiencia en diferentes áreas. Algunas de estas ofertas son para posiciones remotas con responsabilidad
para Latinoamérica que pueden ser cubiertas por mexicanos basados en diferentes ciudades del país.
Milenio, (Redacción),
https://www.milenio.com/negocios/microsoft-thomson-reuters-abriran-vacantes-mexico
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Firma UNAM acuerdo de colaboración para fortalecer el derecho a la información
El Sistema Nacional de Transparencia (SNT) y la Universidad Nacional Autónoma de México firmaron ayer un
convenio de colaboración para fortalecer la cultura en materia de los derechos de acceso a la información y de
protección de los datos personales. La comisionada presidenta del INAI y del SNT, Blanca Lilia Ibarra Cadena,
agradeció al rector Enrique Graue su disposición para concretar el convenio y dijo que las instituciones de
educación superior, por su naturaleza incluyente y reflexiva, actúan como agentes catalizadores que propician
que la ciudadanía alcance mejores niveles de vida y amplíe su campo de visión y su perspectiva sobre el
ejercicio del poder. La comisionada Julieta del Río Venegas expuso que con el convenio trabajaremos de la
mano en el tema de la difusión y la capacitación, así como la cultura de los dos derechos que tutelamos, por
un lado, el acceso a la información y por el otro la protección de los datos personales.
La Jornada, p.16, (Arturo Sánchez Jiménez),
https://www.jornada.com.mx/2021/09/22/politica/016n4pol
UNAM y Pachuca firman convenio de profesionalización municipal
El gobierno municipal de Pachuca y la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM firmaron un
convenio de colaboración para promover el desarrollo de políticas públicas y la profesionalización de
servidores en el ayuntamiento. Manuel Martínez Justo, director de la FES Acatlán y el alcalde Sergio Edgar
Baños Rubio, presidente municipal de Pachuca de Soto, señalaron las ventajas del trabajo conjunto, así como
los beneficios que representarán para la población. En su mensaje, Martínez Justo señaló que una de las
preocupaciones de la FES Acatlán es ayudar a mejorar y profesionalizar los municipios del país.
“Consideramos que el municipio es el gobierno más cercano a la población. Es el gobierno que está más
próximo, donde el presidente municipal tiene que dar de inmediato resultados”. El campus de la UNAM cuenta
desde hace más de 30 años con el Diplomado de Administración Municipal, orientado a ayudar a los
miembros de las asambleas, a funcionarios de los ayuntamientos y a la ciudadanía que plantea iniciativas
Milenio, (Milenio Digital),
https://www.milenio.com/politica/fes-acatlan-pachuca-acuerdan-plan-profesionalizacion-municipal
DHL, UNAM y Coparmex se alían para salvamento de Pymes
La empresa DHL Express junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Coparmex
crearon un convenio, que tiene como objetivo capacitar a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el
crecimiento de su negocio, a través de la exportación y así hacer frente a la crisis de la pandemia de
coronavirus. En video conferencia, Fernando Jiménez, director de marketing de DHL Express México,
comentó que tras un estudio se encontró que las Pymes que pudieron sobrevivir a la parte más difícil de la
crisis sanitaria, fue debido a sus ventas en el comercio electrónico dentro del país y en el extranjero. El
directivo señaló que esta capacitación se dará a través de un curso donde las empresas podrán conocer y
aprender todas las herramientas que deberán tener para poder exportar sus productos y así incrementar su
espectro de ingresos.
Milenio, (Roberto Valadez),
https://www.milenio.com/negocios/crean-dhl-unam-coparmex-convenio-salvamento-pymes
IPN inaugura planta purificadora de agua
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) inauguró su primera planta purificadora de agua, como un primer
modelo de producción, innovación y transferencia tecnológica del conocimiento para el sector productivo. En
el acto inaugural, el director general del IPN, Arturo Reyes Sandoval, explicó que la planta traerá como
consecuencia el ahorro de una buena cantidad de recursos que utiliza el Politécnico para su funcionamiento,
en atención a las medidas de austeridad impulsadas por el gobierno federal, los cuales pueden canalizarse
para generar nuevos proyectos de investigación, vinculación y de desarrollo. En las instalaciones de la
Dirección de Incubación de Empresas Tecnológicas del IPN, localizada en la Unidad Profesional “Lázaro
Cárdenas”, Reyes Sandoval señaló que la planta servirá de plataforma para el desarrollo de nuevos proyectos
de investigación, la realización de tesis profesionales y la prestación del servicio social de estudiantes. Reyes
Sandoval manifestó que este desarrollo tecnológico coadyuvará a que los propios investigadores politécnicos
encuentren un nicho para después vincular sus proyectos a la industria de México.
Milenio, (Alma Paola Wong),
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ipn-inaugura-planta-purificadora-de-agua
Un cerebro adicto disminuye los receptores que regulan a la dopamina: Francisco Pellicer
Las adicciones son procesos que involucran a diferentes núcleos y procesos del cerebro que se han
comprendido con mayor detalle a lo largo de las últimas décadas; por ejemplo, hoy se sabe que el cerebro
adicto a metanfetaminas, alcohol, heroína y cocaína disminuye la cantidad de receptores D2, que regulan la
activación de la dopamina, sustancia química encargada de mediar la sensación de placer. Así lo explicó ayer
en El Colegio Nacional, el doctor Francisco Pellicer, director de Investigaciones en Neurociencias, del Instituto
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Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. El científico mexicano fue invitado al ciclo de reflexiones
públicas “El Azar y la necesidad: 50 años después”, dedicado al ensayo del biólogo francés Jacques L. Monod
y coordinado por el colegiado Pablo Rudomin y Ranier Gutiérrez, del Centro de Investigación y de Estudios
Avanzados (Cinvestav). Además, contó con la participación de la doctora María Elena Medina-Mora, miembro
de El Colegio Nacional.
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz),
http://www.cronica.com.mx/notasun_cerebro_adicto_disminuye__los_receptores_que_regulan__a_la_dopamina__francisco_pellicer-12046012021
México reporta 815 muertes más por covid y 12 mil 521 contagios en últimas 24 horas
El número de muertes por covid-19 se elevó a 272 mil 580, debido a la ocurrencia de 815 decesos en 24
horas. Además, por el reporte de 12 mil 521 nuevos casos, la cifra acumulada de personas contagiadas
aumentó a 3 millones 585 mil 565. Las entidades con el mayor número de muertes por coronavirus son:
Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. En las últimas cinco semanas, la mayor parte de los contagios
han estado presentes en el grupo poblacional de 18 a 29 años. En segunda instancia en personas de 30 a 39
años y en tercer lugar en la población de 40 a 49 años. La ocupación nacional hospitalaria, en camas
generales bajó a 38 % y en terapia intensiva se mantuvo en 32 %. La curva epidémica se ubicó en -23 % con
64 mil 175 casos activos del virus SARS-CoV-2, informó la Secretaría de Salud. Las personas que se han
recuperado de la enfermedad son dos millones 944 mil 030.
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva),
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-reporta-815-muertes-mas-por-covid-y-12-mil-521-contagios-enultimas-24-horas/1472809
El Economista, (Redacción),
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19-en-Mexico-al-21-de-septiembre-de2021-20210921-0124.html
Vacunación contra Covid-19
De acuerdo al Comunicado Técnico de covid-19, los adultos que tienen completo el esquema de vacunación
son 42 millones 200 mil 082. Con medio esquema, hay 20 millones 265 mil 955 personas vacunadas. Lo
anterior, sumó 62 millones 466 mil 037 adultos ya inmunizados, lo que representa el 70 % del total de
personas mayores de 18 años en el país con la aplicación de 96 millones 080 mil 633 dosis contra
coronavirus. Hasta el momento, las dos entidades que han logrado vacunar al 90 % o más de su población
adulta, siguen siendo la Ciudad de México con el 93 % y Querétaro con el 92%. En contraste, los estados que
tienen el menor porcentaje de vacunación son: Puebla con 48% y Chiapas con tan solo 47%. Cabe señalar
que del 23 de diciembre de 2020 al 21 de septiembre, México ha recibido un total de 111 millones 451 mil 615
dosis de vacunas contra covid-19.
Excélsior, (Patricia rodríguez Calva),
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-reporta-815-muertes-mas-por-covid-y-12-mil-521-contagios-enultimas-24-horas/1472809
Variante Mu de Covid-19 ya circula en México: López-Gatell
El subsecretario de Salud (Ssa), Hugo López-Gatell, confirmó que la variante Mu de la Covid-19, así como
otras, ya “circula en México”. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, el funcionario explicó que a
principios de año se registraron contagios por Covid-19 de la variante Mu; sin embargo, sostuvo que esta
variante aún no implica un riesgo mayor en este momento. “Ya tenemos la variante Mu, que se identificó en
Sudamérica y hasta el momento no está clasificada como variante de preocupación, sólo de interés, por lo
tanto no existe evidencia que indique que sea más transmisible ni más virulenta ni que escape a inmunidad de
vacunas”, aseguró. López-Gatell indicó que en México se han detectado a las variantes reconocidas como
variables de preocupación: Alfa, Beta, Gama y Delta; así como las de interés: Theta, Iota, Kappa, Lambda y
Mu. El funcionario además destacó una reducción de 25 por ciento en casos de Covid-19 en el país, así como
de un 63 por ciento menos en las hospitalizaciones.
Excélsior, (Redacción),
https://www.excelsior.com.mx/nacional/variante-mu-de-covid-19-ya-circula-en-mexico-lopez-gatell/1472713
El Financiero, (Redacción),
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2021/09/21/variante-mu-de-covid-19-se-abre-paso-en-mexico-yapunta-a-los-jovenes/
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Internacional:
Un impacto cósmico destruyó una antigua ciudad en el Valle del Jordán
Rastro de temperaturas de 2.000 grados ha sido descubierto en excavaciones en la antigua ciudad de Tall elHammam, prueba de un impacto cósmico. Puede vincularse con el episodio bíblico de Sodoma. En la Edad
del Bronce Medio (hace unos 3.600 años o aproximadamente 1650 a. C.), la ciudad de Tall el-Hammam
estaba en auge. Ubicada en un terreno elevado en el sur del Valle del Jordán, al noreste del Mar Muerto, el
asentamiento en su época se había convertido en la ciudad más grande de la Edad de Bronce ocupada de
forma estable en el sur de la región del Levante, habiendo albergado una civilización temprana durante unos
pocos miles de años. En ese momento, era 10 veces más grande que Jerusalén y 5 veces más grande que
Jericó. "Es un área de una importancia cultural increíble", dijo en un comunicado James Kennett, profesor
emérito de ciencias de la tierra en UC Santa Bárbara. "Gran parte de donde se desarrolló la complejidad
cultural temprana de los humanos es en esta área general".
La Crónica de Hoy, (Sin firma),
http://www.cronica.com.mx/notasun_impacto_cosmico_destruyo_una_antigua_ciudad_en_el_valle_del_jordan-1204540-2021
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