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La UAEM en la prensa: 

 
Inician pláticas negociadoras UAEM y Sindicato Académico 
En un marco de respeto, colaboración y responsabilidad, este medio día fueron presentadas las comisiones 
de trabajo para la revisión contractual entre la administración central de la Universidad Autónoma del Estado  
Morelos (UAEM) y el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem), en una reunión virtual 
extraordinaria, debido a la pandemia y para cumplir con las medidas sanitarias de sana distancia. El rector, 
Gustavo Urquiza Beltrán, expresó su reconocimiento a los docentes sindicalizados por sobrellevar de manera 
profesional la pandemia y no dejar de impartir clases. Reiteró que no desistirá en sus gestiones ante las 
instancias federales para lograr un justo presupuesto de costo por estudiante para la UAEM, que vaya acorde 
a la media nacional y las necesidades de atención al bachillerato y licenciatura, factor fundamental para el 
desarrollo económico de la institución, pues mientras otras universidades reciben 120 mil pesos por este 
concepto, la UAEM recibe cerca de 40 mil pesos. Urquiza Beltrán reconoció que “el Sitauaem ha contribuido 
en mucho para el saneamiento financiero de la Universidad”, por lo que reiteró la importancia de continuar con 
el Plan de Austeridad, así como las aportaciones del gobierno federal del 67 por ciento y del 33 por ciento por 
parte del gobierno estatal. Por otra parte, Gustavo Urquiza informó que son 25 estudiantes de los últimos 
semestres de la Facultad de Enfermería quienes participarán como voluntarios para la aplicación de vacunas 
contra el Covid-19, como parte del Plan Nacional de Vacunación del gobierno federal, que la semana pasada 
inició en el municipio de Temixco. En su intervención, Mario Cortés Montes, secretario general del Sitauaem, 
expresó su mejor disposición para conciliar los intereses gremiales con las autoridades universitarias, desde la 
sensibilidad ante sus peticiones, así como las modificaciones y la atención a las violaciones al contrato 
colectivo de trabajo, para generar una respuesta favorable de la base académica sindicalizada. Cabe 
mencionar que las reuniones continuarán el próximo miércoles 24 de febrero, para dar puntual atención a las 
modificaciones, peticiones y violaciones al contrato colectivo de trabajo, en una serie de mesas de trabajo 
para lograr conciliar intereses ante el emplazamiento a huelga que por derecho asiste a los trabajadores 
sindicalizados. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/inician-platicas-negociadoras-uaem-y-sindicato-academico 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/176327-el-sitauaem-pide-aumento-del-diez-por-
ciento.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/principal/para-no-agravar-mas-la-situacion-de-la-uaem-en-la-pandemia-
rectoria-y-academicos-pactan-acuerdos/ 
Quadratín Morelos, (Redacción), 
https://morelos.quadratin.com.mx/inician-negociaciones-entre-uaem-y-sindicato-academico/ 
 
Carta abierta 
¡FEUM, 61 años..! sucesión… 
Según el columnista: La Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos que nació el 08 de mayo de 
1960, gracias al apoyo y facilidades que en ese tiempo nos dio el profesor y biólogo Félix Frías Sánchez, 
entonces Rector de la Casa de Estudios, vive en estos días su proceso sucesorio que afortunadamente a lo 
largo de los años y entre malas artes e intenciones en alguna de las etapas representativas de la sexagenaria 
Organización Estudiantil, para fortuna de nuestra FEUM y el estudiantado siempre se han podido superar las 
mezquindades, manoseos, sucias y hasta perversas intenciones para desaparecerla… Desde su nacimiento, 
logramos -fui su Promotor, Gestor y Fundador-, que nuestra Organización Estudiantil tuviese relevante 
participación, tanto en la vida institucional de la entonces Universidad de Morelos, como en el curso de los 
años con su Autonomía… Para lograr su alumbramiento, un grupo de estudiantes del año 1960, entre fines de 
febrero y el mes de abril, nos unimos para promover su aparición como representación estudiantil… En 
principio platicamos sobre el particular este Escribano alumno del entonces Bachillerato Nocturno y el ahora 
conocido contador Rafael Díaz del Castillo del Bachillerato Diurno; sumamos a Hugo Sánchez Pérez de la 
Normal para Maestros; a María Teresa -Tere- Galván Sedano de la Normal de Educadoras; Ernesto Núñez 
Jaimes de la Escuela de Arquitectura; Raúl Durán Ojeda de Ciencias Químicas y Heriberto Álvarez Tapia -El 
Cebollín-, de la Escuela de Derecho y Ciencias Sociales… En ese entonces esos eran los nombres de las 
escuelas, todas ellas dependientes de nuestra Universidad; el apodo de Heriberto, fue el que le ganó fama 
entre la grey estudiantil… Los citados nos dimos a la tarea de recorrer nuestro Estado, en municipios donde 
había otras escuelas incorporadas a nuestra Universidad (…) 
Diario de Morelos, p.4, (Pablo Rubén Villalobos). 
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Estatal:  
 
Pide autoridad sanitaria no confiarse ante el covid 
El secretario de Salud en el estado, Marco Antonio Cantú Cuevas llamó a la población morelense a no 
confiarse y seguir cuidando para no contagiarse de covid-19, ya que aseguró que la aplicación de las vacunas 
contra el SARS-CoV-2, “no significa que la pandemia esté superada”. Hasta el 22 de febrero. Morelos tiene 25 
mil 606 casos de covid-19, han muerto por el virus dos mil 292 personas y hay mil 083 casos activos. De 
acuerdo con el reporte diario, en las últimas 24 horas aumentaron 27 casos y hay nueve defunciones 
adicionales. 
El Regional del Sur, p.4, (Guadalupe Flores), 
https://elregional.com.mx/pide-autoridad-sanitaria-no-confiarse-ante-el-covid 
 

Nacional: 
 
El Conacyt debe justificar 367 mdp pagados a becarios, SNI y Comedor: Auditoría Superior de la Federación 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt) no presentó “documentación justificativa y comprobatoria” de 367 millones de pesos pagados en 
2019 a becas, estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y servicio de comedor institucional. Los 
señalamientos están en la página 43 del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2019 https://informe.asf.gob.mx “Conacyt pagó 251.4 mdp del Programa Presupuestario S190 “Becas 
de Posgrado y Apoyos a la Calidad”; sin acreditar con documentación justificativa y comprobatoria, los pagos 
realizados a becarios que: rebasaron los plazos máximos de las vigencias de las becas; posteriores al término 
de las vigencias de las becas establecidas; corresponden a ejercicios anteriores; por conceptos que no se 
encuentran contemplados en la normativa respectiva y por montos superiores a los establecidos en las 
respectivas Convocatorias y sus anexos de Becas Nacionales y Becas al Extranjero” 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
el_conacyt_debe_justificar_367_mdp_pagados_a_becarios_sni_y_comedor__auditoria_superior_de_la_feder
acion-1178329-2021 
 
La UAP, con trasparencia en el uso de sus recursos 
La Universidad Autónoma de Puebla (UAP) solventó al 100 por ciento las revisiones que la Auditoría Superior 
de la Federación (ASF) realizó al manejo de los recursos que se le asignaron para el ejercicio presupuestal de 
2019; lo anterior según los documentos que el máximo órgano contralor del país entregó el pasado sábado a 
la Cámara de Diputados. En específico, en el Informe de la Auditoría de Cumplimiento 127-DS, la ASF 
concluyó que la UAP “realizó, en general, una gestión adecuada de los recursos del programa”; puesto que 
“incurrió en inobservancias de la normativa, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios y en la Ley de Adjudicaciones, Arrendamientos y Servicios”. La mencionada Auditoría 
corresponde a la revisión de una muestra de 3 mil 360 millones de pesos, correspondiente al 77 por ciento de 
los 4 mil 372 millones de pesos transferidos a la universidad; esto mediante el programa de Subsidios para 
Organismos Descentralizados Estatales.  
Milenio, (Redacción),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/auditoria-superior-confirma-gestion-transparente-buap 
 
La UNAM contraerá su presupuesto para este año 
Con la finalidad de hacer más eficaz y transparente el ejercicio y control de gasto, rendir cuentas y generar 
ahorros durante el presente ejercicio, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) puso en marcha 
el Programa de Racionalidad Presupuestal 2021, obligatorio para todas las entidades y dependencias 
académicas de la institución. Publicado por la Gaceta UNAM en su edición de ayer, el programa establece, 
entre una larga lista de medidas, que sólo se crearán plazas laborales para la atención de nuevos proyectos 
académicos o para proyectos prioritarios; se reducirán los gastos de viáticos para el personal y pasajes 
aéreos, incrementando la realización de actividades docentes, de investigación y de extensión y difusión 
cultural a través de Internet y medios digitales, y no será posible una partida mayor al pago de tiempo extra 
que al erogado en 2020. En diciembre pasado, el Consejo Universitario aprobó un presupuesto para 2021 de 
46 mil 644 millones 845 mil 669 pesos, monto apenas 0.03 por arriba del ejercido el año anterior. Se manifestó 
que dicho monto era suficiente en medio de la austeridad. 
La Jornada, p.15, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2021/02/23/politica/015n3pol 
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UNAM no regresará a clases presenciales hasta que se declare semáforo verde, aclara 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) no regresará a actividades presenciales hasta que el 
semáforo epidemiológico llegue al verde y los docentes estén vacunados contra la Coronavirus 2019. El 
regreso será gradual de acuerdo con las disposiciones de los Consejos Técnicos y el Consejo Académico de 
Posgrado, así como los lineamientos para el regreso a las actividades universitarias, en el marco de la 
pandemia de COVID 19. “Las actividades escolares presenciales no se reanudarán sino hasta 10 días 
después de que el semáforo local se encuentre en verde y el profesorado ya haya sido vacunado”, dijo 
la UNAM en un comunicado dirigido a los titulares de las entidades académicas y académico administrativas. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-no-regresara-clases-presenciales-hasta-que-se-declare-
semaforo-verde-aclara 
La Jornada, p.31, (De la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2021/02/23/capital/031n1cap 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-clases-presenciales-seran-hasta-que-el-semaforo-este-en-
verde 
 
Pasantes de Medicina exigen ser vacunados y regresar a hospitales 
“¡Vacunas y regreso seguro!”, pidieron a gritos estudiantes de medicina, frente al Hospital Covid Nicolás San 
Juan de la Secretaría de Salud del Estado de México, donde, con cartulinas y batas blancas, exigieron ser 
incluidos en el programa de vacunación contra el SARS-CoV-2 y regresar a sus prácticas profesionales. 
Medio centenar de médicos pasantes de diversas universidades del Estado de México y de estados como 
Hidalgo, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, pidieron regresar a hospitales a realizar todas sus prácticas 
profesionales. El 4 de enero, falleció en el hospital Covid Dr José María Rodríguez, de Ecatepec, el estudiante 
de Medicina Jorge Alejandro López Rivas, luego de haberse contagiado en el mismo lugar cuando atendía a 
un paciente que vomitó sangre en su rostro. 
El Universal, (Rebeca Jiménez Jacinto), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pasantes-de-medicina-exigen-ser-vacunados-y-regresar-hospitales 
 
Escuelas particulares dicen que regresarán a clases presenciales el 1 de marzo pese a COVID-19 
La Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunció este lunes que sus más de 8 mil colegios asociados 
en todo el país regresarán a dar clases en las aulas a partir del próximo 1 de marzo. Esto a pesar de que solo 
Chiapas se encuentra en verde del semáforo epidemiológico por COVID-19, el único nivel en el que la 
Secretaría de Educación Pública señaló que se regresaría clases presenciales. La asociación, que agrupa 
colegios desde preescolar hasta posgrado y que preside Alfredo Villar Jiménez, interpondrá amparos y 
recursos legales ante cualquier tipo de sanción que pudieran llevar a cabo en su contra las autoridades, pues 
consideró que se debe garantizar el derecho a educar y ser educado. Durante un mensaje a medios de 
comunicación, la asociación anunció que para este regreso a clases presenciales se tomarán todas las 
precauciones de sanidad de acuerdo con los protocolos que han establecido las autoridades sanitarias y 
educativas. 
El Financiero, (Amílcar Salazar), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/escuelas-particulares-dicen-que-regresaran-a-clases-presenciales-
el-1-de-marzo-pese-a-covid-19 
 
Rector de la Unach atendió a medias las demandas: alumnos 
Médicos pasantes de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) que mantenían un paro de labores en 
demanda de justicia por el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, regresaron ayer a sus actividades, pero 
acusaron al rector Carlos Natarén Nandayapa de no atender a totalidad las demandas de la comunidad 
estudiantil. Los estudiantes y colectivas feministas ofrecieron este lunes una conferencia de prensa en la que 
leyeron el pliego petitorio del 2 de febrero y señalaron que el rector “ha hecho caso omiso a las demandas” y 
sólo quiere dar “una cara de la moneda”. Aun así, los estudiantes regresaron a sus actividades, después de 
que “han removido a la mayor parte de los pasantes de medicina de las sedes con condiciones no normativas 
y han atendido a nuestras quejas, principalmente a los compañeros que se encuentran en zonas de más alto 
riesgo”. 
El Universal, (Fredy Martín y Óscar Gutiérrez), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/rector-de-la-unach-atendio-medias-las-demandas-alumnos 
La Jornada, p.27, (Elio Henríquez),  
https://www.jornada.com.mx/2021/02/23/estados/027n3est 
 
Visto bueno a espacios en universidades 
Universidades e instituciones de educación superior ya recibieron de las autoridades federales educativas y 
sanitarias el visto bueno sobre los espacios que serán utilizados como centros de vacunación. En el caso de 
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la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), los centros serán instalados en los campus de Juriquilla, 
Corregidora, San Juan del Río y Aeropuerto. Para el caso del estado de México, mañana se instalará en la 
Universidad Estatal del Valle de Ecatepec (Uneve) uno de los nueve módulos que se han dispuesto. Por lo 
que toca a la Ciudad de México, también se acondicionarán mañana en la Escuela Superior de Educación 
Física y en la Escuela Nacional Preparatoria número 1 de la UNAM. 
La Jornada, p.8, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2021/02/23/politica/008n2pol 
 
Suman 180,536 muertes por coronavirus en México; hay dos millones 43,632 casos 
La Secretaría de Salud informó este lunes que ya son 180 mil 536 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en el país. Además, los casos confirmados ascendieron a dos millones 43 mil 632, 
detalló la dependencia. Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 aumentaron 
a 47 mil 168. La hipertensión, la obesidad y la diabetes son, respectivamente, los primeros tres padecimientos 
asociados a los decesos por coronavirus. Todas las entidades del país cuentan, hasta el momento, con 
disponibilidad en camas tanto de hospitalización general como con ventilador. Los casos confirmados en el 
mundo son 111 millones 697 mil 547, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suman-180-536-muertes-por-coronavirus-en-mexico 
 
Centro Cultural Tlatelolco, de la UNAM, dará taller de rehabilitación pulmonar post covid-19 
La pandemia de coronavirus ha afectado los pulmones de muchos pacientes que han sido diagnosticados con 
el virus, por lo que el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, de la UNAM, diseñó un taller para la 
rehabilitación pulmonar post covid-19. El objetivo de este proyecto es obtener una serie de ejercicios que le 
permitan al paciente practicar la respiración diafragmática-intercostal o profunda, es decir la respiración 
natural con la que nace todo ser humano, esto es indispensables para que las personas recuperen su 
capacidad pulmonar y fortalezcan el sistema respiratorio. El taller, que será gratuito, está dirigido a toda 
persona que haya tenido covid-19, con al menos un mes de haber superado la enfermedad y que hayan 
tenido afectaciones considerables en el aparato respiratorio o disminución en su capacidad pulmonar. La 
actividad será del 8 al 12 de marzo de 10:30 a 12:00 horas, con una sesión de mantenimiento que se realizará 
el viernes 16 de abril, de 10:30 a 13:00 horas.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/unam-dara-taller-rehabilitacion-pulmonar-post-covid-19-tlatelolco 
 
UNAM crea un radiofármaco que reduce tiempos de detección de cáncer 
Un nuevo radiofármaco que ayuda al diagnóstico de tumores neuroendocrinos será puesto, a partir de marzo, 
a disposición de hospitales y médicos en México por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). En un comunicado difundido este lunes, Miguel Ángel Ávila Rodríguez, titular de la Unidad de 
Radiofarmacia-Ciclotrón (URC) de la Facultad de Medicina de la UNAM, aseguró que esta casa de estudios 
es la única que produce dicho fármaco, basado en Flúor 18, en la Ciudad de México y en su zona 
metropolitana. Ávila Rodríguez detalló que se prevé que con la disponibilidad se reduzca la espera de los 
pacientes que necesitan ser diagnosticados. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
unam_crea_un_radiofarmaco_que_reduce_tiempos_de_deteccion_de_cancer-1178271-2021 
Milenio, (Agencia EFE),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/unam-crea-radiofarmaco-reduce-deteccion-cancer 
 
Autores de AL emplean variantes del idioma que se entienden poco en España: Brenda Navarro 
El uso de las variantes del español de América Latina se nota cada vez más como una marca personal de las 
escritoras y los escritores que están haciendo su trabajo de manera increíble, que no se ve tan reflejada en el 
entendimiento de la literatura latinoamericana en España, sostiene la escritora Brenda Navarro, quien 
coordina el diplomado Encuentros y desencuentros de la lengua española y de las literaturas hispánicas. Las 
inscripciones al diplomado concluyen este 24 de febrero. Encuentros y desencuentros… se realizará del 17 de 
marzo al 11 de octubre de 2021 en el contexto de la participación de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) en el Programa México 500, con la intervención de 30 invitados de 12 países. Conjunta el 
trabajo del universitario del Centro de Estudios Mexicanos en Madrid y la Cátedra Extraordinaria Carlos 
Fuentes de Literatura Hispanoamericana. Entre los participantes, la escritora destaca a Carolina Orloff, la 
editora de Charco Press en Reino Unido que ha llevado la literatura latinoamericana a ese mercado muy 
difícil; Damián Tabarovsky, uno de los escritores más lúcidos en cuanto al lenguaje en América Latina y 
director de la editorial Mar Dulce; Luc de Rooy, traductor holandés que ha vivido mucho tiempo en Colombia y 
conoce todas estas aristas a la hora de traducir. 
La Jornada, p.3, (Reyes Martínez Torrijos), https://www.jornada.com.mx/2021/02/23/cultura/a03n1cul 
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Internacional: 
 
Vía Láctea estaría plagada de planetas con océanos y continentes: estudio 
El agua fue parte primordial de los componentes básicos de la Tierra. Como su molécula ocurre con 
frecuencia, hay una probabilidad razonable de que se aplique a todos los planetas de la Vía Láctea, es decir, 
que exista agua en más cuerpos celestes. Esa es la conclusión de un nuevo estudio del Instituto GLOBE de la 
Universidad de Copenhague, que recurrió a un modelo de computadora para calcular con qué rapidez se 
forman los planetas y a partir de qué bloques de construcción. El estudio, publicado en Science Advances, 
indica que fueron partículas de polvo de tamaño milimétrico de hielo y carbono, que se sabe que orbitan 
alrededor de todas las estrellas jóvenes de la Vía Láctea, las que hace 4.500 millones de años se acumularon 
en la formación de lo que luego se convertiría en la Tierra. "Hasta el punto en que la Tierra había crecido al 
uno por ciento de su masa actual, nuestro planeta creció capturando masas de guijarros llenos de hielo y 
carbono. La Tierra luego creció más y más rápido hasta que se volvió tan grande como la conocemos hoy. En 
el camino, la temperatura en la superficie aumentó bruscamente, lo que provocó que el hielo de los guijarros 
se evaporara en el camino hacia la superficie, de modo que, en la actualidad, sólo el 0.1 por ciento del planeta 
está compuesto de agua, aunque el 70 por ciento de la superficie de la Tierra está cubierta por agua", dice 
Anders Johansen, profesor del Centre for Star and Planet Formation del Instituto GLOBE, quien junto con su 
equipo de investigación en Lund hace diez años presentó la teoría que ahora confirma el nuevo estudio.  
Milenio, (Dpa),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/via-lactea-tendria-planetas-oceanos-continentes-estudio 
 
 


