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La UAEM en la prensa: 
 
Avanzan negociaciones para evitar la huelga en la UAEM 
Una vez que iniciaron las pláticas de negociación entre la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios y el 
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM), para evitar la huelga contemplada para el 1 de febrero, Mario Cortés Montes, secretario general 
del organismo, anunció que hay un avance del 72 por ciento en la revisión de las cláusulas. Sin embargo, 
precisó que están por abordar lo más difícil, las pensiones y jubilaciones. Reconoció que ante el escenario 
económico que vive el país y de manera particular la entidad, deberán pensar en otras opciones para salvar la 
mayoría de los apoyos a los que tienen derecho los trabajadores. “Como sindicato hemos privilegiado el 
diálogo y sacado adelante por más de 16 años este tipo de pláticas, pero somos conscientes de que este año 
algunas prestaciones no ligadas al salario, como jubilaciones y pensiones, presentan ya un problema para la 
Universidad en el entorno financiero. Se deberán revisar, por lo que tenemos que innovar e imaginar algunos 
mecanismos para trabajar y que nos puedan asistir”, explicó. Detalló que del 100 por ciento de las cláusulas, 
el 72 por ciento ya fue revisado y concierne a asuntos relacionados con modificaciones, como el bono de 
jubilación, quinquenio, entre otras. Por último, Cortés Montes recordó que el tope salarial ya fue marcado por 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), el cual quedó en el orden del 3.8 por ciento directo al sueldo y cero 
en prestaciones, por lo que ésa será la base de negociación, es decir, buscar lo más que se pueda en el 
aumento en los beneficios para los trabajadores. 
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González), https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/avanzan-
negociaciones-para-evitar-la-huelga-en-la-uaem. 
 
Crisis no frenará trabajos de investigación de la UAEM 
La situación económica del país, de Morelos y la que vive la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no 
impedirá que se siga impulsando y fortaleciendo la actividad de investigación aseguró el rector de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez, quien expuso que se tendrán que replantear el rumbo del desarrollo además de la 
necesidad de reinventarse como nación y lanzar una gran cruzada por la educación pública. Vera Jiménez, 
reiteró que la defensa real y efectiva tendrá que ser siempre a favor de la educación pública y la investigación 
científica en su conjunto, tras considerar como vital el que trabaje como instituciones educativas para que 
seamos realmente el motor del desarrollo de nuestro país y en particular de nuestro estado, y el trabajo que 
estamos realizando tenga un impacto en el desarrollo de los distintos ámbitos estratégicos”. Al iniciarse las 
operaciones de los equipos especializados que recibió el Laboratorio Nacional de Estructura de 
Macromoléculas (LANEM) del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ), a la cual acudieron representantes 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), el rector de la UAEM hizo énfasis de la 
importancia de generar investigación científica a pesar de vivir momentos de crisis económica. Por su parte, 
Verónica Bunge Vivier, directora de Redes en infraestructura científica del CONACyT, explicó que los 
Laboratorios Nacionales buscan crear y fortalecer unidades de investigación especializadas en un tema, como 
sucede con “el LANEM que ha ido evolucionando y afortunadamente el CONACyT ya otorgó tres apoyos para 
integrar nuevos equipos a la UAEM, que ha sido una institución interesada en el desarrollo de estas unidades 
de investigación, por eso cada vez que nos han solicitado el apoyo, lo han recibido”. En su oportunidad, 
Yolanda Ríos, directora del CIQ, comentó que pese a los tiempos complicados y los recortes presupuestales a 
ciencia y tecnología, el CIQ y sus investigadores están muy comprometidos con sus labores de investigación, 
“con la  adquisición de nuevos equipos, se ampliarán y fortalecerán las líneas de generación y aplicación del 
conocimiento, para lograr un impacto directo en el beneficio del país”. Cabe señalar que los equipos que 
iniciaron operaciones a partir de este 19 de enero son el de resonancia magnética nuclear de 500 Mega Hertz 
con sonda de sólidos y triple resonancia, con capacidad de hacer análisis estructural de macromoléculas, 
enzimas, proteínas y polímeros de alto peso molecular cuya función impacta en la vida diaria desde el 
organismo propio  hasta ámbitos médicos, a nivel industrial y construcción de grandes polímeros. También se 
inauguraron tres equipos de cromatografía de líquidos de alta resolución que  darán servicio al sector 
académico, de investigación y gubernamental. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 21/01/17, http://elregional.com.mx/Noticias/?id=86024 
 
Recibe el CIICAp patente por aparato de ortopedia maxilodental 
El Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) recibió, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), una nueva patente 
por el aparato de ortopedia maxilodental que fue desarrollado por el investigador de este centro Said Robles 
Casolco, en colaboración con estudiantes de la Facultad de Diseño de la UAEM. El aparato consiste en una 
pieza removible que tiene un tornillo, el cual favorece el acomodo de los dientes permanentes beneficiando la 
salud dental. Said Robles dijo que este diseño sustituiría los frenos de paladar, que con el paso de los años 
han evolucionado. “Los desarrollos de estos aparatos provienen del exterior del país y nosotros estamos 
haciendo los propios, sumando tecnología y profesionistas universitarios, logrando que la UAEM se posicione 
en esta área”, resaltó. El investigador explicó que en México el 70% de menores de 18 años y cinco de cada 
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diez niños menores de tres años presentan enfermedades odontológicas, de ahí la importancia del aparato de 
ortopedia dental. El mecanismo del aparato de ortopedia maxilodental está basado en impresión 3D y tiene 
diversas ventajas, comparado con los habituales frenos de paladar, ya que corrige los dientes apiñados de 
forma más rápida y precisa, además de estar fabricado con materiales de memoria de forma, de grado médico 
y alambres odontológicos. “Esta invención funciona como el freno de paladar para dientes con problemas de 
apiñamiento; básicamente es un nuevo diseño en donde el paladar, que es de un material plástico de grado 
médico dental, tiene la capacidad de amoldarse a la diferencia antropométrica de cada persona y a su vez 
lleva unido un alambre para hacer contacto con los órganos dentarios y hacer fuerza constante con el tiempo”, 
detalló. En este desarrollo participaron las empresas ARH Consultores de Puebla y Grupo Autodiagnóstico en 
el Estado de México, la segunda especializada en venta y distribución de aparatos dentales. Además contó 
con la colaboración de la Universidad Politécnica de Milán, Italia, para el análisis matemático de esfuerzos. 
Said Robles informó que este aparato utiliza materiales biocompatibles, según las normas de materiales 
dentales oficiales, tanto nacionales como internacionales. “Seguiremos trabajando en estas áreas para dar 
atención a la sociedad que demanda productos hechos en México y que se puedan vender a otras naciones”, 
dijo. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 21/01/17, https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/101326-recibe-
el-ciicap-patente-por-aparato-de-ortopedia-maxilodental.html 
 
Solicitan lista de áreas blancas ante posible estallido de huelga en la UAEM 
La Secretaría General de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) solicitó a los directores 
administrativos, de centros de investigación, de escuelas, institutos y facultades, así como a coordinadores y 
jefes de departamento, enviar a la oficina del abogado general el nombre de las instalaciones a su cargo que 
a su criterio no deben suspender sus actividades y sean consideradas áreas blancas ante la posibilidad de 
huelga el 1 de febrero próximo. “En virtud del emplazamiento a huelga por revisión contractual y salarial, 
presentado por el Sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos respectivamente, de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, solicito a Ustedes, enviar a la oficina del Abogado General el 
nombre de las instalaciones a su cargo, que a su criterio no deben suspender sus actividades”, se lee en la 
circular 2 que fue firmada por Gerardo Ávila García, secretario general de la institución. En el mismo 
documento se pide que se justifique de manera específica las labores que se realizan en las áreas en las que 
se deben mantener las actividades en caso de un paro de labores, así como las pérdidas que podrían 
ocasionarse ante la falta de atención, “a efecto de que estas sean consideradas como áreas blancas, a más 
tardar el día 25 de enero del año en curso”. Además se les solicita a los directivos que remitan la relación del 
personal que, en caso de estallido de huelga, deberá seguir laborando para que sigan ejecutándose las 
labores cuya suspensión perjudique gravemente la seguridad y la conservación de las instalaciones, 
maquinaria y materias primas o la reanudación de los trabajos. La circular puntualiza que lo solicitado debe 
cumplirse en las fechas indicadas, ya que, de no hacerlo, la autoridad competente no aprobará las zonas 
propuestas como áreas blancas. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 21/01/17, https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/101331-
solicitan-lista-de-areas-blancas-ante-posible-estallido-de-huelga-en-la-uaem.html 
 
Afecta a universitarios conflicto de transporte en Tepoztlán 
La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) puso a disposición de las más de 150 
personas que diariamente se desplazan de Tepoztlán a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el 
servicio académico de la Estrella Roja; además, la agrupación aseguró que buscarán una solución para evitar 
que la comunidad estudiantil sin medios de traslado se vea afectada. Israel Reyes Medina, presidente de 
dicha organización, informó que los alumnos que viven en Tepoztlán han solicitado el apoyo de la FEUM para 
que intervenga en el conflicto que se vive en esta zona, luego de que se les incrementara la tarifa de 23 a 30 
pesos hasta Cuernavaca. Refirió que para ayudar a los jóvenes que viajan hasta el campus Chamilpa y a 
otras preparatorias de la entidad, desde ayer puso a consideración de los mismos el transporte de la 
compañía Estrella Roja, que va de la región Oriente hacia la entrada norte de la capital morelense, y así 
apoyar a los que se encuentren en una situación económica difícil. Asimismo, detalló que la mayoría de los 
agraviados pertenecen a las facultades de Derecho, Arquitectura e Informática. 
El Sol de Cuernavaca, 21/01/17, (Mónica González), https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/afecta-a-
universitarios-conflicto-de-transporte-en-tepoztlan. 
 
Buscan estudiantes del Cobaem brillar en Olimpiada Nacional de Biología 
Estudiantes de los planteles 01 Cuernavaca y 02 Jiutepec del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos 
(Cobaem), iniciarán el lunes 23 de enero  su participación en la XXVI Olimpiada Nacional de Biología 2017 
como parte de la delegación Morelos que asistirá a esta justa a realizarse en la ciudad de Campeche, informó 
el director general del subsistema, Héctor Fernando Pérez Jiménez. Pérez Jiménez dio a conocer que los 
alumnos que forman parte del representativo morelense son: Nancy Lizeth Rodríguez Palacios del Plantel 01 
Cuernavaca; Susana Barajas Anaya y Alan Fernando Figueroa Cruz, ambos del Plantel 02 Jiutepec. Los 
estudiantes fueron seleccionados por los resultados obtenidos en la XXVI Olimpiada Estatal de Biología 2016, 
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organizada por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través de la Facultad de Ciencias 
Biológicas. Dijo que los alumnos del Cobaem destacaron en las áreas biología celular, anatomía y fisiología 
vegetal y animal; genética y evolución; ecología y biosistemática, además de las pruebas realizadas en 
laboratorio. El certamen nacional es organizado por la Universidad Autónoma Nacional de México (UNAM) y la 
Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y se realizará del 23 al 26 de enero en la Universidad Autónoma de 
Campeche (UAC). 
Diario de Morelos, 22/01/17, (DDM Staff), https://www.diariodemorelos.com/noticias/buscan-estudiantes-del-
cobaem-brillar-en-olimpiada-nacional-de-biolog%C3%Ada. 
 
Entregará Fiscalía dos cuerpos más de la fosa de Tetelcingo que fueron identificados 
La Fiscalía General del Estado entregará otros dos cuerpos que se encontraban en la fosa de Tetelcingo y 
que recientemente fueron reconocidos, tras realizar nuevas pruebas de identificación genética. El fiscal estatal 
Javier Pérez Durón señaló que por el momento no es posible dar más información sobre la identidad de los 
cuerpos, debido a que está en proceso la notificación a los familiares y los preparativos para la entrega de los 
restos. Precisó que la apertura de la fosa de Jojutla -donde se presume existen 35 cuerpos no identificados y 
se prevé su exhumación para la toma de nuevas muestras biológicas- será hasta que la Fiscalía concluya lo 
relacionado con el caso Tetelcingo. Tras la apertura de la fosa en mayo de 2016 y la toma de muestras a 117 
cuerpos inhumados de manera irregular por la fiscalía, han sido identificados cuatro cuerpos. Los restos del 
comerciante secuestrado y asesinado por los plagiarios, Israel Hernández, y de la joven María Dolores 
Cárdenas, desparecida en el Estado de México, fueron entregados a sus familiares. Se espera que en breve 
eso ocurra también con los otros dos cuerpos identificados, con base en las pruebas realizadas por la 
Procuraduría General de la República, la Fiscalía General del Estado y la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos. Cabe destacar que previo a este proceso, fueron entregados los cuerpos de Oliver Wenceslao 
Navarrete Hernández y de una profesora víctima de secuestro y homicidio. Gracias a la batalla jurídica y 
social de la familia de Oliver es que se obligó a la FGE a abrir la fosa de Tetelcingo y ahora queda pendiente 
el caso Jojutla. 
La Unión de Morelos, p.11, (Maciel Calvo), https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/101408-
entregara-fiscalia-dos-cuerpos-mas-de-la-fosa-de-tetelcingo-que-fueron-identificados.html 
 
Exige Said Basabe al Poder Ejecutivo pare “guerra política” 
En vísperas de las elecciones del 2018, abogados postulantes exigieron al Poder Ejecutivo evite continuar con 
una “guerra política” en contra de los principales contendientes a ocupar la gubernatura, entre ellos el hoy 
alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco Bravo y el rector de la máxima casa de estudios, Alejandro Vera 
Jiménez. En este sentido, el experto en derecho penal, Said Basabe Gómez, aseguró que en los últimos 
meses, el jefe del Ejecutivo estatal, Graco Ramírez Abreu, así como los diputados locales, se han manifestado 
en contra de los posibles dos candidatos que encabezan las encuestas para ocupar la gubernatura. Señaló 
que la primer problemática que ha enfrentado el presidente municipal de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, ha sido la promoción de su juicio político “sin fundamento”, al mencionar que a un año de su toma de 
protesta como alcalde, hoy el jefe del Ejecutivo a través de los diputados locales y los magistrados del Poder 
Judicial, intentaron formularle un juicio de procedencia, situación que hasta el momento cuenta con un amparo 
ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Basabe Gómez indicó que en el caso del rector de la 
máxima casa de estudios, Alejandro Vera, éste ha sido víctima de acoso por parte del Poder Ejecutivo al 
impulsarle una auditoría, así como la crisis financiera que vivió hace un par de semanas, situación que 
también promovió una controversia ante el máximo órgano de impartición de justicia. “Es sospechosísimo el 
hecho de que la máxima casa de estudios, encabezada por el rector de la UAEM, Alejandro Vera, se 
encuentre en crisis cuando el rector es una de las figuras públicas en el estado con más popularidad, ya que 
está en segundo lugar, porque el primer lugar lo ocupa Cuauhtémoc Blanco para la gubernatura en el 2018; 
se tienen que analizar varios temas porque en consecuencia el Legislativo ha estado poniendo trabas a estos 
dos personajes”, detalló. 
Exhorto a la ciudadanía 
El litigante exhortó a la ciudadanía en general analizar este tipo de situaciones y el actuar de los propios 
diputadlos locales, ya que a mediados de este año, la mayoría de los legisladores locales buscarán contender 
por un cargo de elección popular tanto en las presidencias municipales, como diputaciones federales y la 
gubernatura. “Hago un llamado a la ciudadanía a que analice la situación difícil que han provocado las 
autoridades del Ejecutivo y Legislativo, ya que se vienen las elecciones, ya que en el caso del rector no 
sabemos si la situación de la crisis financiera es por el mal manejo de los recursos o porque el Gobierno del 
Estado ha retenido los recursos (…), Son temas importantes donde la ciudadanía deberá de analizar, ya que 
con Cuauhtémoc Blanco se vive una situación similar”, finalizó. 
El Regional del Sur, p.4, (Erick Abraján Juárez), http://elregional.com.mx/Noticias/?id=86060 
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Cientos de miles protestan en el país contra alzas a combustibles 
Con una demanda central, la renuncia del presidente Enrique Peña Nieto, miles de ciudadanos de al menos 
22 entidades marcharon ayer de nueva cuenta para repudiar el alza al precio de los combustibles. La 
movilización más numerosa se produjo en Guadalajara, Jalisco, con unos 60 mil participantes, según datos de 
Protección Civil. Por otra parte, cerca de 2 mil personas entre profesores jubilados, trabajadores de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, integrantes de organizaciones sociales como la Asociación 
Cívica Morelense, y habitantes de los municipios de Tepoztlán, Alpuyeca y Axochiapan, protestaron ayer en la 
ciudad de Cuernavaca. En Hidalgo, más de 4 mil personas se manifestaron en las plazas principales de 
Huejutla, Pachuca y Alfajayucan, mientras en Ixmiquilpan unos 400 trabajadores de tiendas departamentales 
pidieron la reapertura de las mismas, cerradas desde el primero de enero tras los saqueos. En el contexto de 
las marchas, varios miles de ciudadanos salieron a las calles de Tepic, Nayarit; Tampico, Tamaulipas; 
Aguascalientes capital, y municipios de Chiapas. En Guerrero, las protestas tuvieron lugar en Chilpancingo y 
Tlapa de Comonfort, donde un total de 2 mil personas pidieron además la presentación de los 43 estudiantes 
de la Normal de Ayotzinapa desaparecidos. Las manifstaciones se repitieron en Nuevo León y Oaxaca –
donde fueron encabezadas por la sección 22 de la CNTE–, Mazatlán y Culiacán, Sinaloa; Campeche capital; 
Cancún, Felipe Carrillo Puerto y Chetumal, Quintana Roo; San Luis Potosí capital, así como en Saltillo, 
Coahuila; Villahermosa, Tabasco, y los municipios mexiquenses de Teotihuacán y Atizapán de Zaragoza. 
La Jornada, p.p-6, (corresponsales). http://www.jornada.unam.mx/2017/01/23/politica/006n1pol 
El Sol de México, p.10, (Redacción).  
 
El Tercer Ojo - La muerte tiene mil y más rostros, la violencia también 
Queridos lectores, una vez que hemos iniciado esta serie analítica sobre la vorágine de sucesos calamitosos 
que parecen ir más allá del asedio y tientan nuestro espíritu a creer que nos encontramos a punto de sucumbir 
ante la desesperanza e indefensión. No acudiré, por ahora, a fuente alguna para verter datos, por demás 
difundidos recurrentemente, sobre tasas o frecuencias de mortalidad, diferenciada ésta por niveles de 
causalidad. Bastará, esta ocasión, referir una serie de nombres para evidencia la crudeza inapelable de su 
presencia cotidiana en nuestra existencia nacional, estatal o municipal. Guerrero, Morelos, Estado de México, 
Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Ciudad de México, Quintana Roo, Michoacán, Nuevo León, qué sé yo, son 
los lugares donde la muerte campea indetenible segando vidas que debieran permanecer aún con nosotros. 
Menores de edad, jóvenes, adultos, ancianos, entre ellos mujeres, riegan con su sangre tales estados; la 
delincuencia, el narcotráfico, los anónimos que permanecen impunes al cobijo de quienes debieran impartir 
justicia y, en su lugar, brindan protección y seguridad a los criminales de siempre, son los brazos ejecutores 
de una violencia criminal desmedida porque el gobierno –Federal, Estatal o Municipal—, inepto, corrupto y 
omiso, no puede, ni quiere, imponer un estado de paz, tranquilidad, justicia y dignidad. La violencia criminal y 
demenciada, irracional en todos los casos, ha tendido a inmunizarnos y a colocarnos en un estado de pérdida 
de capacidad de asombro. Sólo cuando lo mediático del asunto trasciende ese estado anestésico, mostramos 
un poco de asombro, perplejidad, ira, decepción y, poco a poco, nos aproximamos imperceptiblemente hacia 
el estado de indefensión o desesperanza absoluta. No faltan en este entorno voces que pretenden 
psicologizar los sucesos –como el acaecido en la Ciudad de Monterrey—y surgen pretendidas y sendas 
“explicaciones” que colocan la causalidad de los mismo sucesos en el núcleo de las familias que, según las 
líneas argumentativas, han perdido el control de la educación de los hijosy, todavía más, han empujado u 
orillado a los propios hijos al terreno de la psicopatología –ansiedad, angustia, desesperación, ira, 
comportamientos explosivos o implosivos, depresión, psicosis o psicopatía—o dentro del espacio de la 
neuropatología o neuropsicología –alteraciones imperceptibles de los lóbulos frontales o prefrontales del 
cerebro o,  desequilibrios neuroquímicos, que se manifiestan con la pérdida de los mecanismos de 
autorregulación moral y ética del comportamiento, característica esencial de los que hoy se expresa como 
alteraciones de las funciones ejecutivas en el ámbito de la neuropsicología--. Asimismo, por su lado, el 
gobierno instrumenta, respondientemente, como suele hacerlo, medidas de carácter policiaco y de control de 
daños que ni permiten explicar la realidad, ni previenen ni resuelven la problemática de la violencia desmedida 
que parece no hallar solución. Parece que se proponen reducir esta cuestión a fenómenos de carácter 
individual o, cuando mucho dentro de los grupos familiares, pero nuncacomo una problemática social, 
estructural y compleja, que requiere acciones de la misma envergadura, esto es: estructurales, sistémicas y 
profundas. Pese al hecho indiscutible de que los contenidos de naturaleza psicológica de quienes se 
encuentran inmersos en esta problemática es insoslayable, no es ni suficiente, ni acertado. Debemos 
reflexionar y valorar con los recursos científicos a nuestro alcance –tanto de las ciencias sociales como de la 
denominadas naturales--, para tomar determinaciones sociopolíticas que abonen a la solución estructural de 
esta problemática. 
El Regional del Sur, (J. Enrique Álvarez Alcántara), 21/01/17, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=86015 
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Estatal:  
 
Se facilitará reinserción a escuelas a migrantes repatriados: SEP 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya se prepara junto con las autoridades estatales para revalidar 
estudios a quienes regresen a México. En el caso de primaria y secundaria se permitirá integrar a los alumnos 
incluso sin papeles. El anuncio se hizo luego de la toma de protesta del nuevo presidente de Estado Unidos, 
Donald Trump, quien ha dado a conocer que intensificará las deportaciones. La dependencia federal informó 
que para llevar a cabo estos procesos se requiere de algunas modificaciones al marco legal, por lo que en el 
mes de febrero se publicará el acuerdo para facilitar la revalidación de estudios. En otros casos, como en 
educación superior, se requiere una reforma a la legislación, por lo que la SEP adelantó que la presidencia de 
la república enviará al Senado una iniciativa de modificación. 
La Unión de Morelos, p.9, (Tlaulli Preciado), https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/101405-
se-facilitara-reinsercion-a-escuelas-a-migrantes-repatriados-sep.html 
 
Inicia el curso “Técnicas de Estudio” en la escuela de Enfermería de la Cruz Roja 
Este sábado inició en la escuela de Enfermería de la Cruz Roja Delegación Morelos,  el curso de “Técnicas de 
Estudios” impulsado por el Club Rotario Cuernavaca Tabachines y Mixcoac CdMX. Dicho curso lo han 
impartido de manera gratuita por más de 40 años. El objetivo es apoyar a la Reforma Educativa al brindar 
conocimientos a los mil 500 alumnos de dicha institución. Este primer curso en la Cruz Roja dará paso a la 
capacitación posterior de todo el personal docente, con el fin de replicarlo en el futuro en beneficio de los 
nuevos estudiantes que ingresen a la licenciatura en Enfermería. 
El Sol de Cuernavaca, 21/01/17, (Aurelia Torres), https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/inicia-el-
curso-tecnicas-de-estudio-en-la-escuela-de-enfermeria-de-la-cruz-roja. 
Diario de Morelos, 22/01/17, (Omar Romero), https://www.diariodemorelos.com/noticias/imparten-
t%C3%A9cnicas-de-estudios-alumnos-de-enfermer%C3%ADa-de-morelos. 
 
DIF de Xochitepec abre sus puertas a estudiantes de la UTEZ 
La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) signó un convenio de 
colaboración con el DIF del municipio de Xochitepec, con la finalidad de que los estudiantes realicen sus 
estadías profesionales en dicha institución y mejoren su competencia laboral. El convenio, beneficiará  
principalmente a los alumnos de la carrera de Terapia Física quienes podrán poner en práctica los 
conocimientos adquiridos en las aulas a fin de complementar su desarrollo educativo tal como lo establece el 
modelo de la universidad. El periodo de estadía es de cuatro meses o 16 semanas, durante ese tiempo los 
estudiantes de Terapia Física, una de las carreras más demandadas de la UTEZ, trabajarán con pacientes de 
la Unidad Básica de Rehabilitación de este municipio. 
Diario de Morelos, 22/01/17, (Sin firma), https://www.diariodemorelos.com/noticias/dif-de-xochitepec-abre-
sus-puertas-estudiantes-de-la-utez. 

 
Nacional: 

 
La Uabjo sigue abandonada: rector 
La Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Uabjo) ha permanecido abandonada por autoridades 
estatales y federales, con un presupuesto anual de alrededor de 949 millones 247 mil 315 pesos, apenas la 
mitad de lo que requiere para funcionar a plenitud, aseguró el rector, Eduardo Bautista Martínez. La institución 
atiende a casi 23 mil estudiantes de nivel medio superior y superior, y es la universidad más grande del 
estado. En diciembre pasado, antes de que el Congreso local aprobara el presupuesto para 2017, Bautista 
Martínez encabezó una marcha a la sede del Legislativo para solicitar un incremento sustancial. Sin embargo, 
sólo le dieron cinco millones más, que no compensan ni siquiera la inflación de 2016 (que oficialmente fue de 
3.4 por ciento) ni la protegen contra la que se espera este año, lo cual pone en serios aprietos a la Uabjo. 
Agregó que esta restricción presupuestal viene desde la Federación, y lamentó que en México haya 
universidades estatales consideradas de primera y de segunda. Muestra de ello, agregó, es que la Uabjo tiene 
un subsidio anual por estudiante de 36 mil pesos, menor a las medias nacional y estatal. En Oaxaca, la 
Universidad de la Cañada recibe 140 mil pesos por alumno al año, mientras la Universidad Tecnológica de la 
Mixteca obtiene 81 mil pesos por estudiante, pese a que en la entidad la Uabjo es la que atiende mayor 
número de alumnos y 70 por ciento de ellos pertenece a alguna etnia indígena. 
La Jornada, p.30, (Jorge A. Pérez Alfonso). 
 
IPN atiende de la vista a alumnos con síndrome de Down 
Alrededor de 90 por ciento de las personas con síndrome de Down padece alguna anomalía de refracción 
ocular (ametropías), entre ellas miopía, hipermetropía y astigmatismo, que repercuten en el aprendizaje 
escolar, el desempeño laboral y la calidad de vida de los pacientes. Ante ello, José Carlos Orozco Buenrostro, 
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especialista en fisiología del Instituto Politécnico Nacional, comenzó, con el apoyo de la especialista en 
optometría pediátrica Cecilia Ortega Luévano, un programa de atención visual con la finalidad de corregir las 
anomalías más frecuentes en estudiantes de la Fundación Down de Occidente y de la Casa Down de 
Guadalajara. 
La Jornada, p.38, (César Arellano García). 
 
UAEMéx tiene 6 patentes y 22 proyectos en proceso: Pérez 
La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) tiene ya seis patentes y cuenta con 22 proyectos 
en proceso de obtener un reconocimiento similar por su originalidad y contribución al desarrollo científico, 
informó la secretaria de Investigación, Ángeles María del Rosario Pérez Bernal. Por los largos procesos que 
deben seguirse para obtener una patente y el cierre de esta administración, estiman cerrar con dos patentes 
más y lo demás dejarlo avanzado para la siguiente administración. Serán dos modelos industriales que siguen 
poniendo en alto a la UAEMéx, indicó. A partir de la obtención de la primera patente hay más motivación de 
los investigadores, quienes ven que si pueden obtener este reconocimiento y protección internacional a su 
trabajo, en el cual ellos buscan recursos más allá de lo entregado por la máxima casa de estudios. 
Milenio, (Claudia Hidalgo), http://www.milenio.com/region/UAEMex-patentes-proyectos-proceso-
Perez_0_889111321.html 
 
Científicos de la UNAM desarrollan antivenenos de nueva generación 
En México existen 286 especies diferentes de alacrán, de los cuales cerca de 15 son peligrosos para el ser 
humano. A lo largo de las últimas décadas, los trabajos liderados por Lourival Possani —investigador emérito 
del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, campus Cuernavaca— han permitido identificar las toxinas 
que hacen daño en las especies riesgosas, un trabajo similar a encontrar una aguja en un pajar. Hace más de 
cuatro décadas, el científico inició su investigación sobre los componentes del veneno de los alacranes en la 
UNAM, entre cuyos resultados se encuentran los antivenenos llamados faboterápicos, que han resuelto un 
problema de salud pública que hasta antes de mediados de la década de los ochenta causaba alrededor de 
800 muertes anuales en el país. Possani Postay ha aislado y caracterizado toxinas de venenos de alacranes 
de México, Latinoamérica, África, Turquía, Australia, Cuba y EU, pero antes de contribuir al diseño de los 
nuevos antivenenos su objetivo fue crear una vacuna, que no fue exitosa debido a la poca afinidad —la fuerza 
con la que los anticuerpos se unen a las toxinas— de los anticuerpos generados. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1006253.html 
 
Inaugura la UNAM maqueta interactiva de CU en el MUCA-Campus 
En el Museo Universitario de Ciencias y Arte (MUCA) se inauguró la maqueta interactiva de Ciudad 
Universitaria, que cuenta con "video mapping", sistema que proyecta una animación sobre superficies 
tridimensionales. El coordinador del proyecto, Daniel Filloy, detalló que "gracias a los levantamientos 
topográficos actuales esta maqueta de Ciudad Universitaria es la más precisa que se ha hecho hasta la 
fecha”. El egresado de la Facultad de Arquitectura indicó, en un comunicado de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), que en su elaboración participó un grupo multidisciplinario de expertos, en 
colaboración con la Dirección General de Patrimonio Universitario. Todos los creadores de esta maqueta 
interactiva tuvieron acceso a gran parte del material editorial y a las investigaciones que estas dos entidades 
universitarias han desarrollado en torno a la construcción y expansión de Ciudad Universitaria a lo largo de los 
años. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1006212.html 
Capital, p.23, (Notimex). 
 
Buque universitario “El Puma”, 36 años al servicio de la investigación 
Desde su propio muelle, en el puerto de Mazatlán, Sinaloa, el buque oceanográfico “El Puma”, que se 
distingue por su color azul-dorado, celebra su 36 aniversario, explorando el Océano Pacífico desde el 
suroeste mexicano hasta el Golfo de Alaska. “Esta historia zarpó en el ocaso de 1980. Desde aguas nórdicas, 
un barco se desplazaba a 12 nudos en dirección a las costas del Pacífico mexicano con una misión: realizar 
muestreos oceanográficos para desarrollar investigación marina en la UNAM”. Actualmente, la Coordinación 
de Investigación Científica, tiene a su cargo la operación y mantenimiento de esta embarcación, que mide 50 
metros de longitud de punta a punta, y que el 14 de diciembre cumplió su trigésimo sexto aniversario. “La 
UNAM fue la primera universidad en México en recurrir a buques oceanográficos para el desarrollo de las 
disciplinas marinas y hoy en día todos su equipos están a la vanguardia”, destacó el secretario Técnico de la 
Coordinación de Plataformas Oceanográficas, Erick Cab Ruiz. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1006218.html 
El Universal, (Redacción) 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/23/el-puma-celebra-36-anos-surcando-el-
pacifico 
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El Colegio Nacional edita libros de “canasta” de bolsillo 
Los pensamientos de Miguel León Portilla, Mario Lavista y Ruy Pérez Tamayo; las últimas investigaciones de 
Antonio Lazcano y Luis Felipe Rodríguez, así como los discursos de personajes fallecidos como el médico 
Ignacio Chávez, dan vida a la colección Opúsculos, que El Colegio Nacional realiza bajo un novedoso 
concepto: vender libros de bolsillo a 30 pesos en stands que simulan puestos de tacos de canasta. “La 
colección Opúsculos se nos ocurrió de la siguiente manera: en El Colegio Nacional había una tradición desde 
hace muchos años de sacar breves libros que publicaban los miembros, a los cuales ellos se referían como 
opúsculos, pero que no estaban considerados como una colección, únicamente eran volúmenes que 
agrupaban conferencias, discursos o algún texto menor en cuanto a extensión y que eran principalmente de 
obsequio”, señala Alejandro Cruz Atienza, editor. Fue el ensayista Gabriel Zaid, añade, quien un día nos 
comentó que quería regalar las palabras que en 2014 pronunciaron Enrique Serna, Julio Hubard, Enrique 
Krauze, Adolfo Castañón, Christopher Domínguez y Humberto Beck, en la mesa Lectores de Gabriel Zaid.  
La Crónica de Hoy, (Reyna Paz Avendaño), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1006252.html 
 
Recibe 'El Médico en Tu Casa' a australianos 
La Secretaría de Salud (Sedesa) capitalina informó que el grupo de intercambio estuvo integrado por 22 
estudiantes de las carreras de Salud Pública, Terapia Ocupacional y de Recreación, Enfermería, Pre- 
Medicina, Nutrición, Política y Promoción de la Salud y Ciencia de la Salud. Durante su estancia se integraron 
a las brigadas de médicos y especialistas de los centros de salud José Castro Villagrana, David Fragoso 
Lizalde y Pedregal de las Águilas, para acudir a la atención de pacientes ubicados en las colonias Tlalcoligia, 
La Joya, San Pedro Mártir y en el Barrio Niño de Jesús. “Los alumnos resaltaron la dedicación que se tiene 
hacia los enfermos, con atención integral que incluye consulta médica, tratamientos, rehabilitación, entrega de 
medicamentos, consulta odontológica y otros servicios. Subrayaron el trato humano con que son atendidos 
ellos y sus familiares”, destacó la dependencia en un comunicado. 
El Universal, (Phenélope Aldaz) 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2017/01/23/recibe-el-medico-en-tu-casa-australianos 
 
Convocan a examen de media superior 
La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) lanzó ayer la 
convocatoria para el concurso de asignación de cupos 2017. El Concurso de Asignación 2017 servirá para 
colocar a estudiantes egresados del nivel secundaria en bachillerato, bachillerato tecnológico o educación 
profesional técnica de 10 instituciones educativas, en alguno de los planteles ubicados en la Ciudad de 
México y 22 municipios conurbados del Estado de México. La Comipems aclaró que la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) diseñará y calificará su propio examen de admisión, y lo aplicará a los 
aspirantes que y elijan uno de sus planteles como la primera opción de sus preferencias. Los interesados en 
participar en el proceso de selección deberán estar estudiando el tercer grado de educación secundaria o 
contar con el certificado de ese nivel, y requieren realizar su pre-registro vía internet en la página electrónica 
http www. comipems.org.mx entre el 23 de enero y 17 de febrero. (…) 
Reforma, p.16, (Staff). 
Ovaciones, p.p. y 5, (Redacción). 
 
Alista ISSSTE créditos por 70 mil millones 
En estos tiempos de cambio es necesario mantener la unidad que requiere el pueblo mexicano para 
consolidar proyectos sociales y económicos; por ello, el ISSSTE contribuirá este año con 70 mil millones de 
pesos con créditos personales e hipotecarios en el marco del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la 
Protección de la Economía Familiar. Así lo informó el director general del Instituto, José Reyes Baeza 
Terrazas, durante la inauguración del II Congreso Internacional de Enfermería del sindicato del Instituto ( 
SNTISSSTE) donde reconoció el trabajo profesional que desempeñan cerca de 24 mil enfermeras y 
enfermeros. Ustedes son quienes prestigian al ISSSTE y encarnan uno de los objetivos centrales de esta gran 
institución: la sensibilidad en el trato al paciente, la mística de servicio y el compromiso en la atención. (…)  En 
el Congreso denominado Liderazgo, Gestión y Política en el Desempeño de la Enfermería, participaron 
ponentes de Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos y Perú. También estuvieron instituciones 
como UniCare, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Escuela Nacional de Enfermería y 
Obstetricia; el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Metropolitana y la Escuela Nacional de 
Enfermería e Investigación del ISSSTE. 
Ovaciones, p.5, (Carmen Medina). 
 
Regresan a clases 35 mil universitarios 
Hoy regresaron a clases alrededor de 35 mil 700 alumnos de la Universidad Autónoma de Zacatecas ( UAZ ), 
tras el receso vacacional. De nuevo ingreso para el ciclo enero-junio, el número de alumnos oscila entre 500 y 
700 alumnos. La matrícula atendida en la UAZ registrada en la Secretaría de Educación Pública (SEP) es en 
el área de Arte y Cultura 535; en Ciencias Agropecuarias 1 mil 555; en Ciencias Básicas 723; en Ciencias de 
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la Salud seis mil 145; en Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas nueve mil 448; en Humanísticas y 
Educación 1 mil 897; en Ingenierías 4 mil 078 y en educación Media y Media Superior 11 mil 405. Esto hace 
un total de 35 mil 786 alumnos, que en porcentaje están distribuidos en un 31.87 por ciento en educación 
Media y Media Superior; en Ciencias Sociales, Económicas y Administrativas 26.40 por ciento; en Ciencias de 
la Salud el 17.17 por ciento; en Ingenierías 11.40 por ciento; en Humanísticas y Educación el 5.30; en 
Ciencias Agropecuarias 4.35 por ciento; en Ciencias Básicas 2.02; y en Arte y Cultura 1.49 por ciento. 
El Sol de México, p.6, (OEM-Infomex). 
 
Expo Ibero posgrados 
A partir del periodo otoño del 2017, la Universidad Iberoamericana Ciudad de México ofrecerá la maestría en 
Cine.  
La Crónica de Hoy, p. 20, (Sin firma). 
 
 


