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La UAEM en la prensa: 
 
Indicadores de calidad, argumentos para rescate financiero: UAEM 
Los indicadores académicos son el principal argumento de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) para solicitar recursos extraordinarios que permitan superar el déficit estructural, dijo el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, al informar que el pago por hora-docente es de los más bajos de todas las 
universidades públicas estatales. “Lo primero que pongo sobre la mesa en las gestiones son nuestros 
indicadores académicos, datos que tiene la Secretaría de Educación Pública. Son datos duros, seguimos 
entre las mejores diez universidades”, dijo, al destacar que otros indicadores de calidad son la capacidad de 
los profesores, que en su mayoría tienen grado de doctor, y que el 95 por ciento de los programas han sido 
evaluados como de calidad. Urquiza Beltrán reiteró que se para fin de año se requieren 250 millones de pesos 
para el pago de las prestaciones laborales y que se realiza el ajuste interno para garantizar el pago de la 
nómina universitaria. “Algo por lo que nos han llamado la atención es por los 90 días de aguinaldo, pero eso lo 
tienen todos los trabajadores de la educación del estado, es una prestación que, hemos explicado ante la 
Federación, es un logro sindical y que la propia parte sindical indica que el pago de las horas, semana, mes 
son las más bajas del país. El salario por hora pagado por nuestra universidad, si lo comparamos con otras 
universidades estatales, es muy bajo y es el aguinaldo como una compensación”, dijo, al subrayar que no 
obstante los problemas financieros, la calidad se ha mantenido en la UAEM. Respecto del avance en la 
reconstrucción del edificio 1 en el campus Chamilpa, el rector de la UAEM, dio a conocer que se han 
autorizado desde el gobierno federal 55 millones de pesos, los cuales no han sido liberados, para invertirlos 
en cuestiones de seguridad e instalaciones de voz y datos así como habilitación de energía eléctrica. Ayer la 
UAEM y el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos firmaron un convenio de colaboración, en la 
que se abrirán espacios de vinculación académica en beneficio de los estudiantes de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales, así como de las unidades académicas que puedan involucrarse en convenios específicos 
afines y el desarrollo del proyecto de la Escuela Judicial. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/169577-indicadores-de-calidad-argumentos-para-
rescate-financiero-uaem.html 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/gestionara-uaem-recursos-ante-el-congreso-de-la-union-para-pagos-de-fin-de-ano-
urquiza 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate). 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/uaem-a-la-espera-de-recursos-federales-5923528.html 
 
TSJ será escenario de prácticas para estudiantes de la UAEM 
El Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Rubén Jasso Díaz, el Rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán y el Director de la Escuela 
Judicial del Poder Judicial del Estado de Morelos, Magistrado Carlos Iván Arenas Ángeles firmaron un 
Convenio General de Colaboración por cuatro años. El trato tiene por objetivo la realización de actividades en 
conjunto, encaminadas a la superación académica, la formación, capacitación profesional, el desarrollo de la 
ciencia y tecnología, así como la divulgación de conocimientos, en todas aquellas áreas de coincidencia de 
sus finalidades e intereses institucionales, mediante la planeación, programación y realización de las acciones 
de colaboración, intercambio y apoyo mutuo que beneficien a las partes y a la sociedad. Luego de haber 
agradecido al Magistrado Juan Emilio Elizalde Figueroa, por haber sido el vínculo directo para tener el 
contacto con el Rector de la UAEM, Jasso Díaz dijo que es imprescindible seguir capacitándose día a día, ya 
que “es uno de los mandamientos que debe cumplir todo abogado, el capacitarse, el estudiar y que mejor que 
hacerlo con nuestra UAEM… El estar capacitados, el estar trabajando y el tener los conocimientos se 
reflejarán siempre en los resultados, en sentencias y acuerdos que son de beneficio para la sociedad”. Por su 
parte, el Rector de la Máxima Casa de Estudios del Estado de Morelos, dijo que la relevancia de este 
convenio es establecer y reforzar la colaboración entre ambas instituciones, ya sea con estancias de 
estudiantes de Derecho, Ciencias Sociales y otras facultades. “Seguimos siendo de las mejores universidades 
del país gracias a nuestros indicadores académicos, que son nuestros programas de calidad que se imparten 
en nuestra universidad. Es decir, vienen organismos externos a revisar nuestros programas educativos para 
constatar realmente la calidad. En diciembre del año pasado llegamos al 100 por ciento de los programas de 
calidad, cosa que no es nada fácil”. Entre los trabajos conjuntos a desarrollar entre ambas instituciones se 
destacan el desarrollo de seminarios, congresos y foros sobre temas de interés común, la realización de 
jornadas de estudio e investigación, la asignación de plazas de Servicio Social y Prácticas Profesionales, la 
elaboración y publicación de obras de interés común, el diseño y Ejecución de programas de posgrado en 
coordinación para beneficio de las partes, especificando la apertura en conjunto de especialidades, maestrías 
y doctorados, la extensión mutua con Universidades Extranjeras y cualquier otra actividad que resulte 
necesaria o se considere conveniente para mejorar el cumplimento a sus respectivas atribuciones. 
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Finalmente, el Director de la Escuela Judicial dijo que “para el Tribunal Superior de Justicia el Estado de 
Morelos, a través de su Escuela Judicial, es fundamental el fortalecimiento de la capacitación y 
profesionalización de nuestro personal, ya que somos un pilar de la democracia del Estado Mexicano 
encargado del servicio público fundamental llamado impartición de justicia, es por ello que firmar un convenio 
con una institución destacada y prestigiosa como lo es la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, nos 
permite reforzar el trabajo y poder avanzar en los objetivos trazados por nuestra institución”. En el evento 
también estuvieron presentes el Magistrado Norberto Calderón Ocampo y el Juez Alejandro Becerra Arroyo, 
ambos integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial es Estado de 
Morelos, así como José Mario Ordóñez Palacios, Secretario Académico de la UAEM y Ulises Flores Peña, 
abogado General de la UAEM, entre otros. 
La Jornada Morelos, (Redacción), 
https://lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2020/10/22/29561/tsj-ser%C3%A1-escenario-
pr%C3%A1cticas-para-estudiantes-la-uaem 
La Unión de Morelos, (Silvia Lozano), 
https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/169564-firman-convenio-de-colaboracion-tsj-morelos-y-
uaem.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/firman-la-uaem-y-el-tribunal-del-poder-judicial-del-eatado-convenio-de-colaboracion 
Diario de Morelos, p.5, (Marcela García). 
 
Amplía Consejo de Participación Ciudadana convocatoria de renovación 
El Consejo de Participación Ciudadana en los Servicios Públicos de Radiodifusión de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), publicó este 22 de octubre, la ampliación de la convocatoria 
pública para participar en el proceso de renovación de los tres integrantes de este organismo. El Consejo de 
Participación Ciudadana es un organismo auxiliar de consulta, análisis y participación social en los servicios 
públicos; es una entidad imparcial e independiente, que al ser garante de la participación ciudadana en los 
servicios públicos de radiodifusión de la UAEM, no guarda subordinación a ninguna autoridad. Dicho consejo 
se conforma por tres integrantes que estarán vigentes hasta el 7 de diciembre de 2020, por lo que este 
procedimiento electoral, tiene por objetivo renovarlos para el periodo 2020-2023; cabe recordar que el cargo 
de consejero ciudadano es honorífico, por lo que no genera relación laboral con la UAEM. Para participar, los 
requisitos son: carta de exposición de motivos, currículum vitae, comprobante de domicilio, credencial de 
elector o identificación oficial, entre otros, y los interesados en participar, podrán hacer el registro de su 
candidatura del 22 de octubre al 12 de noviembre. Las y los candidatos que cumplan con los requisitos, 
sostendrán una entrevista individual con el Consejo de Participación Ciudadana, con equidad de tiempos y en 
orden alfabético de su apellido paterno, a partir del jueves 19 de noviembre de manera virtual, en el horario 
que se les notificará por correo electrónico un día antes. El Consejo de Participación Ciudadana, deliberará y 
emitirá su dictamen en sesión de trabajo el próximo lunes 23 de noviembre, el cual incluirá la terna, dupla o 
candidatura única, según el caso, para la continuación del procedimiento electoral ante el pleno del Consejo 
Universitario. Los candidatos seleccionados, previa notificación, podrán ser llamados a comparecer ante los 
cuerpos colegiados integrantes del Consejo Universitario para que expongan su semblanza y motivos para 
ocupar el cargo de integrante interino en el Consejo de Participación Ciudadana. Cabe resaltar que la 
convocatoria se realizó con fundamento en los artículos 86 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 
Radiodifusión; 8 fracción IV, inciso a) de los Lineamientos Generales para el Otorgamiento de las 
Concesiones a que se refieren el Título Cuarto de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. El 
pleno del Consejo Universitario elegirá a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana, por mayoría 
simple, en la próxima sesión de 2020 y los resultados serán publicados en la página electrónica institucional: 
www.uaem.mx, para que entren en funciones el próximo 8 de diciembre. Las bases completas para participar 
en esta convocatoria, pueden encontrarse en la página: https://www.uaem.mx/difusion-y-
medios/medios/radio/consejo-de-participacion-ciudadana. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/amplia-consejo-de-participacion-ciudadana-convocatoria-de-renovacion 
 
Gana funcionario de Jojutla y profesor de la EESJ el Premio Estatal del Deporte 
Fernando Melgoza Espín, fue electo como ganador del Premio Estatal del Deporte Morelos 2020, que otorga 
el Instituto del Deporte del Estado de Morelos, en el rubro de Fomento, Protección e Impulso a la Práctica 
Deportiva, difundió la UAEM. El galardonado, es coordinador de Formación integral y saludable de la Escuela 
de Estudios Superiores (EES) del Jicarero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y 
director del deporte en el ayuntamiento de Jojutla. Será el próximo 20 de noviembre, cuando Fernando 
Melgoza reciba el máximo galardón deportivo, así como una medalla conmemorativa. Otros ganadores del 
Premio Estatal del Deporte 2020, en donde se incluyeron a los candidatos de las elecciones del 2019 y 2018 
por única ocasión debido a la suspensión de diversos eventos competitivos, fueron los atletas Alan Pérez, de 
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Luchas Asociadas, Daniela Torres, en Taekwondo y la nadadora Paulina Alanís, así como Alan Toledo, 
entrenador de atletas paralímpicos. 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/?p=81410 
 

Estatal:  
 
Presenta IEBEM y UAEM Proyecto de Atención Psicológica Virtual 
Con el objetivo hacer frente a los efectos psicológicos inmediatos desencadenados por la pandemia, el 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos – IEBEM y la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), trabajarán de manera coordinada para que alumnos de esta unidad académica realicen sus 
prácticas disciplinares en centros educativos de nivel básico. Así lo dio a conocer el director general del 
IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz, quien detalló que en el marco de una reunión que sostuvieron autoridades 
educativas del Instituto y de la Máxima Casa de Estudios, a través de la Facultad de Psicología, se 
refrendaron los mecanismos de colaboración institucional y se pusieron sobre la mesa nuevos proyectos a 
realizar de forma conjunta. Entre las actividades que se pactaron está la participación de un grupo de 40 
futuros profesionales de la salud mental, que habrán de aplicar los conocimientos adquiridos en brindar 
atención psicopedagógica a alumnos con necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, así 
como la evaluación cualitativa y cuantitativa, y presentación de resultados a los padres de familia 
entrevistados. También, el funcionario indicó que se espera identificar oportunamente problemáticas y 
necesidades de atención e intervención a un nivel preventivo, mediante talleres y diversas actividades a cargo 
de los alumnos del nivel superior. Salgado de la Paz destacó que los proyectos de vinculación 
interinstitucional se realizarán a través de medios digitales en escuelas de nivel preescolar y en Unidades de 
Servicios de Apoyo a la Educación Regular (USAER), y en ellos los universitarios habrán de mostrar su fuerza 
académica y técnica con la finalidad de acceder, en un futuro, a una mejor colocación en el mundo laboral, 
señaló. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/presenta-iebem-y-uaem-proyecto-de-atencion-psicologica-
virtual/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/10/presenta-iebem-y-uaem-proyecto-de-atencion-psicologica-virtual/ 
 
Gradúa el UTSEM proyectos empresariales de Hueyapan 
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM), a través de su Incubadora de Negocios, 
llevó a cabo la graduación de siete empresas del municipio indígena de Hueyapan que se formaron y 
desarrollaron durante el año 2020, así lo informó Ángel Simón Ventura Valle, rector de la institución. Mencionó 
que dentro de estas empresas, que estuvieron trabajando en su incubación, están proyectos de licores, 
mermeladas y pan artesanales, un despacho contable, un despacho de servicio de asesorías y un centro 
ecoturístico, quienes recibieron su plan de negocios y un diploma que acredita que concluyeron 
satisfactoriamente con este proceso. Ventura Valle aseguró que este proceso de incubación tuvo una duración 
de 12 semanas, cada empresa fue beneficiada con una beca de 18 mil pesos, este recurso fue invertido en la 
realización de su plan de negocios, identidad gráfica y capacitación en formación empresarial, el apoyo fue 
gestionado por la UTSEM ante la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo (SDEyT), a través del 
Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI). 
La Jornada Morelos, p.13, (Redacción), 
https://lajornadamorelos.com.mx/municipios/2020/10/23/29575/grad%C3%BAa-el-utsem-proyectos-
empresariales-hueyapan 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/gradua-utsem-proyectos-empresariales-de-hueyapan/ 
 
Busca Conalep Morelos ser punta de lanza en formación dual en la educación media superior 
En el esfuerzo de cubrir las necesidades de formación dual de la comunidad estudiantil del Colegio de 
Educación Profesional Técnica del Estado de Morelos (Conalep), se realizó el primer webinar denominado “La 
Formación Dual en la Educación Media Superior”, con el propósito de ofrecer un espacio de diálogo a través 
de un intercambio de experiencias y nuevos retos con expertos en la materia del sector educativo y 
empresarial. Durante la bienvenida, la titular del subsistema estatal, Karla Aline Herrera Alonso, explicó que el 
objetivo de realizar este tipo de eventos, es impulsar estrategias y políticas públicas a nivel estatal, que 
promuevan el vínculo con el sector empresarial para beneficio de las y los estudiantes de educación media 
superior, en donde se favorezca su incursión en el mercado laboral. Aseveró, que el sistema educativo del 
Conalep Morelos está diseñado para formar jóvenes con las competencias y habilidades necesarias que se 
requieren en el sector productivo. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
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https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/busca-conalep-morelos-ser-punta-de-lanza-en-formacion-
dual-en-la-educacion-media-superior/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/10/busca-conalep-morelos-ser-punta-de-lanza-en-formacion-dual-
en-la-educacion-media-superior/ 
 
Hay más signos de regresar al color naranja en Morelos 
Morelos está más cerca de retroceder en el semáforo covid-19 de color amarillo a naranja, debido a que los 
indicadores colocan a la entidad en 12 puntos y se requiere 0-8 para avanzar a verde, alertaron autoridades 
de la Secretaría de Salud estatal. Al corte del 22 de octubre, la entidad tiene seis mil 698 casos de covid-19 y 
suma mil 252 defunciones. En 24 horas aumentaron 37 casos y hay cuatro defunciones más. Hay 79 activos, 
como sospechosos 914 y se han aplicado 15 mil 598 pruebas. El 77 por ciento de los contagiados se han 
recuperado, mientras que tres permanecen en aislamiento domiciliario, uno en hospitalización y el 19 por 
ciento fallecieron. El director general de la Coordinación y Supervisión de la Secretaría de Salud estatal, 
Daniel Alberto Madrid González, reveló que los últimos 18 días existe un incremento de los contagios, y ello lo 
atribuyó a que la ciudadanía ha relajado las medidas de protección, realiza reuniones y convivencias. 
El Regional del Sur, p.4, (Guadalupe Flores), 
https://elregional.com.mx/hay-mas-signos-de-regresar-al-color-naranja-en-morelos 
La Jornada Morelos, p.10, (Tirza Duarte), 
https://lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2020/10/23/29585/cant%C3%BA-morelos-
continuar%C3%A1-dos-semanas-m%C3%A1s-en-color-amarillo 
Diario de Morelos, p.2, (Marcela García). 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano) 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/morelos-seguira-dos-semanas-mas-en-amarillo-5923537.html 
 

Nacional: 
 
“Habrá apoyo para los auténticos investigadores y creadores, los que medraban con los fideicomisos no”: 
AMLO 
El presidente Andrés Manuel López Obrador envió un mensaje de agradecimiento a los diputados y a los 
senadores que hayan contribuido a la extinción de los fondos y fideicomisos, incluidos 91 de ciencia; sin 
embargo, dijo que no faltarán los recursos a los “auténticos” deportistas, investigadores y creadores, y que los 
que “medraban” con los fideicomisos “no van a tener el manejo de los recursos”. “No les va a faltar recursos a 
los auténticos deportistas, a los auténticos investigadores, a los auténticos escritores, a los auténticos 
artesanos, artistas, creadores. Ellos no van a tener ningún problema, van a seguir recibiendo sus apoyos. 
Nada más que todos los que medraban con estos fideicomisos ya no van a tener el manejo de esos recursos”, 
dijo el Presidente. 
El Universal, (Antonio Díaz), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/fideicomisos-asegura-amlo-apoyo-los-autenticos-
investigadores 
 
No se sacrificará el desarrollo científico y tecnológico del país, afirma el Conacyt 
Con la extinción de los 91 fideicomisos de ciencia, tecnología e innovación no habrá una sola beca o estímulo 
a un investigador que vaya a ser afectado por este cambio ni se sacrificará el desarrollo científico y 
tecnológico del país, afirmó Elena Álvarez-Buylla, directora general del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), tras dar a conocer diversas irregularidades en dichos fondos y en el Programa de 
Estímulos a la Innovación (PEI), con el que se entregaron recursos millonarios al sector privado. En entrevista 
con La Jornada Álvarez-Buylla informó que actualmente ya existen demandas que el consejo interpuso en 
contra de varias empresas para solicitar la devolución de recursos públicos, ya sea porque se ejercieron 
indebidamente o porque hubo incumplimientos, por lo que en colaboración con el Instituto para Devolverle al 
Pueblo lo Robado (Indep) se busca recuperar cerca de 500 millones de pesos. También, agregó, pueden 
haber denuncias administrativas si se advierte que hubo conflictos de interés o en los casos en que se haya 
violentado los principios constitucionales y los que la propia Ley de Ciencia y Tecnología, como otras 
disposiciones aplicables, establecen para el otorgamiento de los recursos públicos 
La Jornada, p.4, (Laura Poy Solano),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/004n1pol 
 
Ninguno de los proyectos en curso del Cinvestav serán cancelados o suspendidos 
Ninguno de los proyectos en curso del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), incluidos 
los 123 que eran financiados por su fideicomiso, serán suspendidos o cancelados. Esa es una de nuestras 
prioridades, aseguró el director general de dicho centro, José Mustre de León. Además, reveló que 
Hacienda liberó al Cinvestav los 77 millones de pesos que a mediados del año le notificó que 
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serían retenidos para que el gobierno federal pudiera atender la pandemia de Covid-19. Por fortuna no 
tuvimos ningún recorte este año y finalmente nos entregaron esos recursos, dijo Mustre de León. En 
entrevista, comentó que el fideicomiso que tenía el Cinvestav concluirá con un saldo de aproximadamente 20 
millones de pesos, pues hasta hace algunos días se entregaron recursos para continuar algunos de los los 
proyectos que estaba financiando. En este sentido, reconoció que si bien no era un fideicomiso con recursos 
cuantiosos, sino más bien modesto, sí representaba un mecanismo útil para el financiamiento de proyectos, 
pero sobre todo era muy adecuado para poder planear algunos apoyos de manera multianual. Mencionó que 
de no haber modificaciones al presupuesto 2021, para el Cinvestav –alrededor de 2 mil 500 millones de 
pesos–, sí hay posibilidades de atender la totalidad de los proyectos de investigación en curso. Esta es una de 
nuestras prioridades, insistió. 
La Jornada, p.4, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/004n2pol 
 
Tagüeña, Cabrero y ProCienciaMx desmienten a directora del Conacyt 
Después de que la directora de Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, hizo diversos señalamientos en su conferencia 
matutina del miércoles en Palacio Nacional, Julia Tagüeña, Enrique Cabrero —ex coordinadora del FCCyT y 
ex director del Conacyt, respectivamente—, así como la organización de científicos ProCienciaMx, 
desmintieron sus acusaciones con sustento en información documentada. La directora de Conacyt acusó de 
“irregularidades graves” en asignación de recursos al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) y 
señaló a Julia Tagüeña de “auto asignarse” recursos mientras fungía como directora adjunta de Conacyt. La 
científica de la UNAM, quien fue designada recientemente como Premio Nacional de Divulgación de la 
Ciencia, respondió a través de un comunicado, desmintiendo, en primer término, que el Foro no es objeto de 
ilegalidad alguna.  
La Crónica de Hoy, (Redacción, Isaac Torres Cruz y Antimio Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-taguena_cabrero_y_procienciamx__desmienten_a_directora_del_conacyt-
1167640-2020 
https://www.cronica.com.mx/notas-
las_acusaciones_de_conacyt_a_taguena_y_el_foro_consultivo_son_falsas_y_difamatorias-1167703-2020 
https://www.cronica.com.mx/notas-
prociencia_demuestra_que_conacyt_realizo_transferencias_a_empresas_privadas-1167671-2020 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ventiladores-de-conacyt-hechos-por-la-misma-empresa-
catalogada-como-de-las-que-mas 
La Jornada, p.5, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/005n2pol 
 
Profesores del SNI adscritos al ITAM piden a Conacyt renovar convenio 
Un grupo de 42 profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) adscritos al Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM) solicitaron al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) 
renovar su convenio, pues es un requisito para que se les continúe otorgando el estímulo económico que 
reciben como integrantes de dicho sistema. En una carta abierta, los profesores de esa casa de estudio 
señalaron que el pasado 8 de octubre se les informó que el Conacyt había anunciado “unilateralmente” que no 
renovaría el convenio entre ambas instituciones, el cual vence el 20 de noviembre próximo. “El reglamento del 
SNI exige el establecimiento de un convenio como requisito para que se otorgue el estímulo económico a los 
investigadores adscritos a instituciones privadas, y en este se establece la entrega de un reporte anual, el cual 
se encontraba en preparación y no había sido revisado por Conacyt”, indica la misiva. Incluso, consideran que 
los llamados a la unidad y a la solidaridad que parece hacer el Conacyt se contraponen con sus acciones y las 
del gobierno federal. Estas acciones -añade la carta- no solo incluyen el perjuicio hacia la actividad científica 
en las universidades privadas, sino también, por ejemplo, el proceso de cancelación de fideicomisos 
destinados al financiamiento de distintos proyectos de investigación. 
La Jornada, (la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/10/22/profesores-del-sni-adscritos-al-itam-piden-a-
conacyt-renovar-convenio-8951.html 
 
Rector de la UNAM lamenta extinción de fideicomisos para investigación científica 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, lamentó las 
decisiones que se han tomado en torno al financiamiento a la investigación. “Vivimos incertidumbre 
presupuestal para la educación superior en el país y nos afligen profundamente las decisiones en torno al 
financiamiento a la investigación”, dijo al colocar la primera piedra de la Unidad de Extensión San Miguel de 
Allende de la UNAM. En visita de trabajo por Guanajuato, Graue dijo que son días difíciles por la crisis 
sanitaria mundial y nacional. Pidió colaborar en torno a un proyecto nacional sin divisiones ni 
polarizaciones. “Esta primera piedra es una luz de esperanza y un gran ejemplo de que debemos todos 
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colaborar en un proyecto nacional, sin divisiones ni polarizaciones y de que juntos y unidos, podemos lograr 
un país con mayores oportunidades para la igualdad y la justicia social”, remarcó. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-rector-lamenta-extincion-de-fideicomisos-para-investigacion-
cientifica 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
afligen_decisiones_sobre_el_financiamiento_de_la_investigacion__enrique_graue-1167698-2020 
La Jornada, p.5, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/005n3pol 
 
Se beneficia a 2 mil 707 estudiantes víctimas con Becas para el Bienestar 
En México, al menos 2 mil 707 estudiantes víctimas de algún delito de alto impacto, como desaparición o 
desplazamiento forzado, reciben apoyo del gobierno federal para continuar su educación, informó Leticia 
Ánimas Vargas, coordinadora nacional del Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez García, quien 
destacó que de enero de 2019 a agosto pasado se han recibido 4 mil 566 solicitudes para el programa de 
becarios de atención a víctimas, de las que 40.7 por ciento están en proceso de análisis o fueron rechazadas. 
En conferencia vespertina en Palacio Nacional, donde informó que presentarán en los próximos días los 
resultados de diversas convocatorias del programa de becas Elisa Acuña para estudiantes de educación 
superior y normal, agregó que de los alumnos que reciben este subsidio, 2 mil 113 (78 por ciento) cursan 
educación básica, 440 asisten a bachillerato y 154 a la educación superior.  
La Jornada, p.33, (Laura Poy Solano),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/sociedad/033n3soc 
 
UNAM suspende actividades presenciales hasta 2021 
La UNAM alargará la suspensión de actividades académicas, de difusión y culturales hasta el próximo 4 de 
enero. Es decir, para prevenir contagios de Covid-19, no regresará a clases presenciales en lo que resta del 
año. La medida también incluye viajes para asistir a eventos académicos y recibir intercambios. El pasado 15 
de junio se publicó en Gaceta UNAM el acuerdo por el que se suspenden las actividades antes referidas, pero 
ayer se informó la ampliación de la medida. “Su vigencia se amplió debido a que, a pesar de las medidas de 
confinamiento, no ha sido posible mitigar los efectos de la pandemia”, señaló 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-suspende-actividades-presenciales-hasta-2021 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-la_unam_regresara_a_clases_hasta_enero-1167648-2020 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-amplia-suspension-actividades-presenciales-enero-covid19 
La Jornada, p.15, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/015n2pol 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-extiende-suspension-de-reuniones-y-actividades-
presenciales-hasta-enero 
 
Alumnos de la Facultad de Medicina piden suspender examen 
Estudiantes de tercero y cuarto año de la Facultad de Medicina de la UNAM denunciaron inequidad en la 
evaluación de la materia Integración Clínico Básica 1 y 2, porque la mitad de la generación, evaluada durante 
el período de la Jornada Nacional de Sana Distancia, no presentó examen departamental y los promediaron 
solo con trabajos. Aseguran que al obligarlos a ellos, la segunda mitad de la generación, a hacer examen, los 
pone en desventaja a la hora de escoger su internado. Desde el 17 de junio estudiantes de cuarto año 
enviaron una carta a la Facultad señalando diversas preocupaciones en torno a la evaluación, el punto dos 
era la cancelación del examen. Desde el 17 de junio estudiantes de cuarto año enviaron una carta a la 
Facultad señalando diversas preocupaciones en torno a la evaluación, el punto dos era la cancelación del 
examen. Entre los motivos estaban la falta de un acceso óptimo a internet y computadoras por parte de toda 
la generación, las limitaciones en enseñanza virtual, las afectaciones emocionales por la pandemia y las 
dificultades económicas que algunos enfrentan por la pandemia, reduciendo su disponibilidad para estar 
dedicados al 100 por ciento a los estudios. 
Excélsior, (Abraham Nava), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alumnos-de-la-facultad-de-medicina-piden-suspender-
examen/1412703 
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La educación a distancia llegó para quedarse y México deberá aprovechar el salto digital 
En México, el regreso a clases presenciales no dependerá de que haya una vacuna, sino de que las 
autoridades de salud levanten las restricciones sanitarias y que los gobiernos locales, en cada una de las 
entidades federativas, así lo determinen, reiteró Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública (SEP). 
Al participar en la conferencia de prensa diaria sobre los avances de los Programas del Bienestar y proyectos 
prioritarios, el funcionario observó que las clases no se han detenido, dado que continúan a distancia y que el 
sistema por el que ha optado México ha tenido el reconocimiento de la Unesco. Dijo que en el momento que 
haya semáforo verde, indica que para las autoridades en materia de salud es menos riesgoso iniciar todo tipo 
de actividades, pero existen lineamientos de quién decide en qué momento se reinician las clases 
presenciales es la autoridad local. “No se está esperando a que haya una vacuna, en el momento que se 
llegue a semáforo verde pueden iniciar las clases”, dijo. Observó que las clases no se han detenido gracias a 
la educación a distancia y que el regreso será a la instrucción presencial y destacó “lo que es más, la 
educación a distancia llegó para quedarse. Porque vamos a regresar a un sistema mixto en el que habrá 
clases presenciales, al mismo tiempo que habrá educación a distancia. 
Excélsior, (José de Jesús Guadarrama), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-educacion-a-distancia-llego-para-quedarse-y-mexico-debera-
aprovechar-el-salto-digital 
 
Auditoría Superior denuncia penalmente a rector de la BUAP 
La Auditoría Superior del Estado de Puebla anunció la presentación de tres denuncias penales en contra del 
rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza. "En nuestra lucha para 
erradicar la corrupción, hemos presentado tres denuncias ante la @FiscaliaPuebla en contra del rector de la 
@BUAPoficial @alfonsoesparzao, por la comisión de presuntos delitos detectados en su administración", 
anunció en su cuenta de Twitter. El rector de la casa de estudios mantiene, desde hace algunos meses, una 
fuerte confrontación del gobernador morenista Luis Miguel Barbosa Huerta. Como máxima autoridad 
universitaria, respaldó a miles de jóvenes estudiantes que en marzo del presente año llevaron a cabo 
multitudinarias manifestaciones en protesta por la violencia en el estado de Puebla y el asesinato de tres de 
sus compañeros y un chofer de Uber. 
El Universal, (Edgar Ávila), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/auditoria-superior-denuncia-penalmente-rector-de-la-buap 
 
UNAM inicia proceso para expulsar a 2 profesores 
El Tribunal de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) inició el proceso para expulsar a dos 
profesores de la Facultad de Química, acusados de hacer comentarios sexistas durante sus clases en línea. 
“Se tomó la medida de inmediatez para decretar la terminación del contrato, independientemente del proceso 
legal que hay que ofrecerles, como corresponde: su derecho de audiencia y mantener el principio de 
inocencia, pero el tribunal maneja la decisión de expulsarlos y que no tengan ninguna oportunidad de seguir 
frente a grupos”, dijo Eduardo López Betancourt, presidente de ese organismo. Se trata de dos docentes de 
asignatura de los departamentos de Fisicoquímica y Matemáticas, quienes el pasado miércoles fueron 
separados de “cualquier contacto con estudiantes”, según dio a conocer la Facultad. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-inicia-proceso-para-expulsar-2-profesores 
Milenio, (Cinthya Stettin),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-inicia-expulsion-maestros-quimica-denunciados-acoso 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/a-proceso-juridico-profes-de-unam-por-dichos-misoginos/1412645 
 
Despiden a profesor acusado de acosar a estudiantes en Puebla 
La Universidad Anáhuac-Puebla terminó su relación laboral con uno de sus profesores que fue denunciado en 
redes sociales y de manera formal por acoso en contra de estudiantes. La Comisión Consultiva y Disciplinaria 
de la universidad privada anunció que dio por terminada su relación con el profesor de la Licenciatura de 
Comunicación, Germán "N". En un comunicado de prensa, detalló que llevó a cabo una investigación y dio 
derecho de audiencia a ambas partes; como resultado de la indagatoria interna decidió dar por concluida de 
manera inmediata su relación con el profesor. "Habiendo analizado los hechos, realizado las investigaciones 
pertinentes y concedido las audiencias a las partes, la Universidad Anáhuac Puebla ha determinado concluir 
la relación laboral de manera inmediata con el profesor Germán...", dijo. 
El Universal, (Edgar Ávila), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/despiden-profesor-acusado-de-acosar-estudiantes-en-puebla 
 
Arrancan construcción de UNAM en San Miguel de Allende 
Con una inversión de 35.5 millones de pesos, provenientes de la UNAM, el gobierno municipal de San Miguel 
de Allende y el gobierno del estado, arrancó la construcción de la nueva sede de UNAM. La extensión de la 
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universidad, formará parte del denominado clúster del conocimiento San Miguel de Allende. "Hoy ponemos la 
primera piedra de la UNAM San Miguel que no es cualquier universidad, es la mejor universidad pública de 
México y América Latina para la mejor ciudad del mundo y la mejor gente de todas", comentó el alcalde, Luis 
Alberto Villarreal. Se trata de un terreno de 4.5 hectáreas que contará de manera inicial con 11 aulas de 
estudio, un laboratorio de cómputo y un centro de atención a la salud, que en suma serán mil 980 metros 
cuadrados de construcción. El plazo de edificación es en el programa de 265 días naturales, es decir que 
estará concluyendo en el mes de junio del próximo año, además de que sumará a la construcción un camino 
de acceso desde la carretera a la universidad, un proyecto ejecutivo en concreto hidráulico con un valor de 19 
millones de pesos propuesto por alcalde Luis Alberto Villarreal y que se buscará llevar a cabo con el 50% de 
participación del gobierno del estado.  
Milenio, (Wendoline Adame),  
https://www.milenio.com/tecnologia/san-miguel-allende-arrancan-construccion-unam 
 
Maestrías Hybrid están diseñadas para los nuevos mercados laborales 
Las maestrías hybrid están enfocadas a las necesidades que exigen los nuevos mercado laborales; el sistema 
Hybrid está diseñado de manera que la integración del estudiante será tan real como si estuviera en un salón 
de clases, con la debida infraestructura multimedia instalada en las aulas, lo que permitirá una interacción real 
y darán la opción de elegir cómo estudiar, ya sea de manera presencial, en línea o en ambas modalidades”, 
explicó el maestro Fernando Leal Poucel, durante la presentación pública de esta nueva modalidad. Dicha 
presentación se llevó a cabo este jueves en la mesa de diálogo titulada "La inminente transformación digital: 
escenarios post pandemia y el futuro de la educación superior, caso UDLAP”, la cual se realizó con el objetivo 
de informar sobre las tendencias e importancia de los posgrados y la innovación, debido a un cambio de 
paradigma mundial. En su participación, la doctora Tania Gómez Zapatra, coordinadora de posgrados de los 
programas de maestría en Gobernanza y Globalización, Comunicación y Medios Digitales,  habló sobre los 
retos educativos mundiales a los que condujo la pandemia. “De un día para otro las universidades se 
enfrentaron a un cambio de infraestructura online, lo que ha representado un reto para todas las instituciones 
universitarias 
La Jornada, (la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/10/22/maestrias-hybrid-estan-disenadas-sobre-los-
nuevos-mercados-laborales-6619.html 
 
El agua potable no llega a 41 millones de mexicanos: investigadora 
En el país, 35 millones de personas carecen de agua potable, a pesar de contar con la llave en su domicilio 
para tener el servicio, y 6 millones más no están conectados a la red hidráulica, señaló Verónica Zamudio, al 
presentar el estudio Marco legal del agua en México, con énfasis en la gestión comunitaria. Explicó que esto 
sucede a pesar de que el acceso promedio nacional al servicio es de 95.3 por ciento, según datos oficiales. La 
investigadora del Colegio de México destacó el hecho de que el marco normativo vigente no define la gestión 
comunitaria del agua y la participación social en los servicios públicos, únicamente se fundamenta en la 
tenencia de la tierra, lo cual tiene una relevancia mayor a partir de considerar que 51 por ciento de la tierra es 
de propiedad ejidal o comunal. 
La Jornada, p.10, (Angélica Enciso L.),  
https://www.jornada.com.mx/2020/10/23/politica/010n3pol 
 
¿Pérdida o cambio de valores? 
Ante los hechos de violencia que alteran la convivencia social, ha surgido una corriente de opinión que 
considera que tienen su origen en la pérdida de valores éticos. ¿Cómo explicar este fenómeno? ¿Es exclusivo 
del contexto mexicano? Basado en una investigación sobre las premisas históricas, psicosociales y culturales 
del país para entender la personalidad de los mexicanos, realizada en 1959, 1970 y 1994 por el psicólogo 
Rogelio Díaz-Guerrero, y en encuestas aplicadas a jóvenes en 2010 y 2012 por el Instituto Mexicano de la 
Juventud, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Alfredo 
Guerrero Tapia, académico de la Facultad de Psicología de esta casa de estudios, concluyó que no hay una 
pérdida, sino un cambio de valores. “Lo supuesta pérdida de valores es en realidad un cambio de valores. 
Ninguna sociedad vive sin valores. Son importantes porque le dan sentido al comportamiento de las personas 
y conducen sus acciones.” 
El Universal, (Sin firma), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/perdida-o-cambio-de-valores 
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Dedicará UNAM concierto para reconocer labor de comunidad médica 
Para reconocer a la comunidad médica por su vocación de servicio y valentía para cumplir con su misión, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de la Facultad de Medicina (FM) ofrecerá el 
viernes 23 de octubre el concierto virtual Día del Médico Aliis Vivere, Vivir para los demás.  Germán Fajardo 
Dolci, director de esta entidad académica, expresó: “Es un concierto importante para el gremio, porque es un 
reconocimiento a la labor histórica y cotidiana que realizan los médicos y médicas del país, particularmente los 
que pertenecen a nuestra comunidad universitaria”.  El concierto contará con la participación de la Orquesta 
Sinfónica de Minería, el tenor Javier Camarena, el director huésped Iván López Reynoso y la dirección 
creativa del maestro Óscar Herrera. 
La Jornada, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/ultimas/sociedad/2020/10/22/dedicara-unam-concierto-para-reconocer-labor-de-
comunidad-medica-8941.html 
 

Internacional: 
 
Covid-19: El coronavirus se reduce en un 40% con ventanas abiertas, afirma estudio 
Una investigación utilizando la dinámica computacional de partículas de fluidos para explorar el transporte 
de aerosoles dentro de un modelo de aula con aire acondicionado ha comprobado que la apertura 
de ventanas aumenta la fracción de partículas que salen del sistema en casi un 40%, según publican en la 
revista Physics of Fluids. La distribución de la velocidad del flujo y el tamaño de las partículas son clave en el 
transporte de aerosoles, una de las principales formas en que se propaga el Covid-19, cuando las partículas 
de aerosol se liberan durante la exhalación, el habla, la tos o los estornudos. A medida que 
el coronavirus continúa propagándose por todo el mundo, estudiar el transporte de aerosoles y gotas en 
diferentes entornos puede ayudar a establecer medidas efectivas y basadas en la física para la mitigación del 
virus. Uno de los entornos más importantes para comprender rápidamente la propagación del Covid-19 es el 
interior del aula de la escuela. Los investigadores de la Universidad de Nuevo México utilizaron la dinámica 
computacional de partículas de fluidos para explorar el transporte de aerosoles dentro de un modelo de aula 
con aire acondicionado. 
El Universal, (Europa Press), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/covid-19-el-coronavirus-se-reduce-en-un-40-con-ventanas-
abiertas 
 
Ante Covid-19, las fracturas vertebrales duplican el riesgo de morir: estudio 
Una investigación realizada por científicos italianos ha comprobado que las fracturas vertebrales son comunes 
en pacientes con Covid-19 y que su presencia duplica la probabilidad de muerte, según publican en el Journal 
of Clinical Endocrinology & Metabolism, de la Sociedad Endocrina norteamericana. Las fracturas vertebrales 
ocurren cuando el bloque óseo o el cuerpo vertebral de la columna colapsa, lo que puede provocar dolor 
intenso, deformidad y pérdida de altura. Estas fracturas suelen ser causadas por osteoporosis debido a los 
huesos débiles y quebradizos. Pero además, han comprobado que las fracturas vertebrales también son 
frecuentes en pacientes con Covid-19 y pueden influir en la función cardiorrespiratoria y los resultados de la 
enfermedad. "Las fracturas vertebrales son un marcador de fragilidad, y por primera vez mostramos que las 
personas que tienen tales fracturas parecen tener un mayor riesgo de Covid-19 grave", adelanta la autora 
correspondiente del estudio, Andrea Giustina, directora del Instituto de Ciencias Endocrinas y Metabólicas de 
la Universidad San Raffaele Vita-Salute y del Hospital San Raffaele del IRCCS, en Milán, Italia. 
El Universal, (Europa Press), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ante-covid-19-las-fracturas-vertebrales-duplican-el-riesgo-de-
morir 
 
Astronautas regresan a la Tierra, tras estancia de seis meses en la Estación Espacial Internacional 
Un trío de viajeros espaciales regresó a la Tierra el jueves tras una misión de seis meses en la Estación 
Espacial Internacional. Una cápsula Soyuz MS-16 con el astronauta de la NASA Chris Cassidy y Anatoly 
Ivanishin e Ivan Vagner, de Roscosmos, aterrizó en las estepas de Kazajistán, al sureste de la localidad de 
Dzhezkazgan, a las 7:54 de la mañana. Tras una breve revisión médica, los tres serán trasladados en 
helicóptero a Dzhezkazgan, y de allí volarán a sus casas. Como parte de las precauciones adicionales debido 
al coronavirus, los miembros del equipo ruso de rescate que recibió a la tripulación fueron sometidos a una 
prueba de detección del Covid-19 y se limitó el número de personas involucradas en las labores de 
recuperación. 
El Universal, (AP), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/astronautas-aterrizan-tras-estancia-en-la-estacion-espacial-
internacional 
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Desarrollan la cámara que tomará la primer selfie en la Luna 
La Universidad Aeronáutica Embry-Riddle, con sede en Daytona Beach (Florida), trabaja en un artefacto 
fotográfico que tomará la primer selfie del alunizaje previsto por el programa Artemis de la NASA para 2024. 
Tres profesores de ingeniería y un equipo interdisciplinario de estudiantes, apoyados por una red de 
científicos nacionales, están diseñando una cámara y un sistema de comunicación o CubeSat. La idea del 
llamado equipo "EagleCam" es que el artefacto se despliegue y caiga 30 metros (100 pies) hacia la superficie 
lunar justo antes de la aproximación de la nave espacial a la luna para darle al mundo el primer vistazo del 
alunizaje. 
El Universal, (EFE), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/desarrollan-la-camara-que-tomara-la-primer-selfie-en-la-luna-
en-2024 
 


