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La UAEM en la prensa: 
 
Anuncia UAEM apertura de trámites internos 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) informó que los días 26 y 30 de marzo, así como el 
2 de abril darán servicio la Ventanilla Única de la Dirección de Presupuestos, la Ventanilla Única de la 
Dirección de Personal y la oficina de Comprobaciones de la Dirección de Contabilidad. A través de un 
comunicado, la institución dio a conocer que la finalidad de esta atención escalonada es sumarse a las 
disposiciones institucionales sobre las medidas a considerar para la atención de la contingencia de Covid-19, 
cuyo objetivo es extremar precauciones que coadyuven en la prevención relacionada con el coronavirus y 
proteger la salud de los trabajadores, sus familias y la sociedad en general. En el documento la UAEM informa 
a la comunidad universitaria que estarán prestando servicio en un horario de 9:00 a 13:00 horas para 
garantizar en el área de presupuestos únicamente lo relativo al pago de salarios, de servicios profesionales 
(honorarios) y servicios básicos de operación (luz, agua, teléfono e internet). En la Dirección de Personal se 
atenderá la recepción de incapacidades médicas y en la Dirección de Contabilidad la recepción de 
comprobaciones. Respecto del trámite de nuevo ingreso a la UAEM, la secretaria general Fabiola Álvarez 
Velasco informó que por ser en línea se mantiene el proceso de pre registro de aspirantes. “Lo pueden hacer 
desde su celular con la aplicación QR, no hemos tenido incidencias hasta el momento y se va a seguir 
haciendo de esta manera. Ahora se está preparando en Servicios Escolares con el departamento de 
Tecnologías para ver de qué manera, de seguir la contingencia, le damos el servicio para dar la ficha”. Reiteró 
que no hay problema en el registro de pre fichas, el cual es por internet o por teléfono celular, y de esta 
manera se va a concluir. 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/157399-anuncia-uaem-apertura-de-tramites-
internos.html 
 

Estatal:  
 
Habrá clases por Tv y en Internet 
El Programa “Aprende en Casa por TV y en Línea”, con el cual los niños y jóvenes podrán dar seguimiento al 
plan de estudios, está disponible para Morelos en diversos canales tanto en el sistema abierto como en el 
privado, confirmó el director del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), Eliacín 
Salgado de la Paz, además de plataformas de internet. Del lunes 23 de marzo al 20 de abril los estudiantes de 
nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato podrán sintonizar los canales Once Niñas y Niños, a 
través del canal 11.2 de televisión abierta y por los canales del sistema de cable: 144 TotalPlay, 330 Sky, 280 
Dish, 267 Mega- cable y 311 IZZI. Para el canal Ingenio TV se debe sintonizar el canal 14.2 de televisión 
abierta, así como en los canales del sistema de cable: 164 Total Play, 260 Sky, 306 Dish, 480 IZZI, 135 
Megacable y 131 Axtel, y en la página de internet: www.televisioneducativa.gob.mx/canales/ingeniotv, para 
visualizar contenido basado en el plan escolar del ciclo 2019-2020. El Programa “Aprende en Casa por TV y 
en Línea”, puesto en marcha por la Secretaría de Educación Pública, tendrá un horario para el nivel primaria 
de 9:00 a 12:00 horas, la materia de inglés es de 12:00 a 12:30 horas; para el nivel secundaria el horario es 
de 8:00 a 11:00 horas y para el bachillerato de 11:00 a 13:00 horas; de secundaria y bachillerato habrá 
repetición de 15:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes. La programación especial se puede consultar en las 
páginas www.sep.go- b.mx; www.televisioneducativa.gob.mx,  y en www.onceninos.tv. Habrá recursos  
digitales de apoyo a la hora de las transmisiones que podrán ser consultados en  las páginas 
www.aprende.edu.mx; y www.telesecundaria.sep.gob.mx.  
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Katy Cárdenas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/asi-podras-tomar-clases-por-television-y-en-linea-5008968.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/se-suma-gobierno-del-estado-a-plan-nacional-de-clases-a-distancia 
La Unión de Morelos, p.12, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/157410-anuncian-estrategia-aprende-en-casa-por-
tv.html 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción). 
 
Inician las restricciones 
A partir de este día, inicia la jornada de sana distancia en Cuernavaca y por recomendación del municipio 
deberán cerrar los bares, discotecas, gimnasios, centros deportivos, balnearios y guarderías. Tras una larga 
reunión con representantes empresariales el presidente municipal, Antonio Villalobos Adán, informó que se 
trata de contener la pandemia, por eso con responsabilidad, se han tenido que tomar estas medidas 
extraordinarias. El aviso sobre los acuerdos con integrantes de la iniciativa privada, lo encabezó el presidente 
municipal, Antonio Villalobos, con el lema "prevenir está en tus manos", en virtud de que la prioridad es salvar 
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vidas, por lo que anunció un paquete de once medidas urgentes. "Quiero compartir que la pandemia del 
Coronavirus nos está poniendo a prueba, puesto que no tenemos antecedentes de una situación similar". Por 
lo tanto, destacó que hoy la prioridad del gobierno municipal es salvar vidas, para lo cual se adoptan ya 
alternativas y estrategias de orden administrativo y financiero para disminuir así el impacto económico hacia 
los sectores productivos de Cuernavaca, ya que de no hacerlo, "esta emergencia generará un impacto social 
aún mayor en la comunidad. Debemos tomar medidas extraordinarias para tiempos extraordinarios y por ello, 
hemos actuado con total responsabilidad y así lo seguiremos haciendo". Al interior de la Séptima Reunión de 
Trabajo del Comité Municipal de Contingencia Covid-19, en el que participaron más de 30 empresarios con 
propuestas y compromisos de colaboración. Por lo que el equipo técnico de asesores conformado por 
científicos y especialistas de la Academia de Ciencias de Morelos, investigadores y expertos altamente 
reconocidos, "coinciden con los reportes nacionales e internacionales que advierten que la crisis todavía está 
lejos de ser controlada". Detalló que desde el Comité Municipal de Contingencia Covid-19 se difundirán las 
medidas necesarias a través del mencionado micro sitio al que se puede acceder ingresando al portal web del 
Ayuntamiento de Cuernavaca. Por cuanto a las medidas de urgente necesidad destacan las siguientes: el 
cierre de gimnasios, es- cuelas, centros deportivos, guarderías, centros de desarrollo comunitario, Lienzo 
Charro, plazas de toros y parques. 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/aqui-la-lista-de-establecimientos-que-deberan-cerrar-en-
cuernavaca-5006930.html 
El Regional del Sur, p.p.-p.3, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/vienen-cierres-masivos-en-cuernavaca-por-virus 
Diario de Morelos, (Carlos Soberanes), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/trabajan-en-cuernavaca-ante-el-impacto-econ-mico-por-el-covid-19 
La Unión de Morelos, p.3 y 7, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/157405-la-prioridad-es-salvar-vidas-villalobos.html 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/157401-ordenan-cierre-de-cines-y-bares.html 
La Jornada Morelos, p.3, (Mónica González). 
Zona Centro, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/03/eleva-cuernavaca-medidas-para-prevenir-contagios-de-covid-19-
en-la-ciudad/ 
Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/la-prioridad-es-salvar-vidas-tono-villalobos-alcalde-de-
cuernavaca-anuncia-drasticas-acciones-preventivas-ante-covid-19/ 
 
Becan a 15 universitarios de comunidades indígenas de Cuautla 
Luego de las gestiones realizadas por el Ayuntamiento Cuautla, a través de la Dirección de Asuntos 
Indígenas, ante la delegación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) Morelos, 15 estudiantes 
universitarios de comunidades indígenas de esta ciudad recibirán –esta semana, mediante transferencia 
electrónica– cuatro mil pesos del Programa de Apoyo a la Educación Indígena (PAEI), equivalentes a dos 
mensualidades de beca como ayuda para el sostenimiento de sus estudios. Sarahí Domínguez Silverio, 
estudiante del décimo semestre de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en el Instituto Tecnológico 
de Cuautla (ITC), expresó su agradecimiento por la ayuda económica que recibirá. 
La Unión de Morelos, p.18, (Guadalupe Álvarez), 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/157426-becan-a-15-universitarios-de-comunidades-
indigenas-de-cuautla.html 
 
Buscan apoyo para banda musical del CBTIS 76 
Luego de que el director del Centro de Bachillerato Tecnológico, Industrial y de Servicios (CBTIS) 76 de esta 
ciudad, Ramiro Palma, anunció su negativa de seguir apoyando de manera económica a la Marching Band 
“Imperio Águila”, padres de familia y estudiantes de la institución señalaron su molestia por falta de 
cumplimiento del compromiso que habían adquirido las autoridades educativas para continuar fomentando la 
música, el arte y las actividades culturales en la escuela, por lo que solicitaron la intervención inmediata de las 
autoridades del IEBEM para dar pronta solución a esta problemática. Ante esto, indicaron que desde hace 
aproximadamente un año, los propios estudiantes son los que han tenido que cubrir los gastos que conlleva el 
pago de los profesores de música, haciéndolo a través de la comercialización de diversos productos que 
ofrecen a la población de Cuautla. 
La Unión de Morelos, p.19, (Guadalupe Álvarez), 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/157427-buscan-apoyo-para-banda-musical-del-cbtis-
76.html 
 

Nacional: 
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México declara oficialmente inicio de la Fase 2 de propagación de coronavirus 
Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, declaró este martes el inicio de la fase dos de la propagación 
del COVID-19 en México. López-Gatell indicó que en el país aún no se llega en un punto de inflexión en el 
número de casos confirmados, donde se cambia de una propagación lenta a una acelerada, lo que representa 
una oportunidad para México. "El momento es este y por lo tanto queremos declarar formalmente el inicio de 
la fase dos. Lo que nos permite trazar el horizonte para los siguientes 30 a 40 días, donde empezaremos a 
visualizar que en México, por haber anticipado las medidas masivas que tienen los mayores impactos en 
reducir la transmisión y en las consecuencias sociales, vamos a doblar la curva, vamos a tener menor 
transmisión", explicó. Si bien se buscará con esto que haya menor transmisión del virus, esto no significa que 
se termine ya con la epidemia de un momento a otro. Sin embargo, sí permitirá que haya cada día menos 
casos. El lunes, Salud anunció que el número de casos confirmados de coronavirus en México subió a 367, 
mientras que el número de decesos ascendió a cuatro. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/mexico-declara-oficialmente-inicio-de-la-fase-2-de-propagacion-de-
coronavirus 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suman-4-decesos-por-coronavirus-en-mexico-suben-a-367-los-
casos-confirmados 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/declaran-la-fase-2-de-la-emergencia-por-el-covid-19/1371694 
El Economista, (Notimex), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-declara-Fase-2-de-la-pandemia-del-coronavirus--20200324-
0051.html 
La Jornada, p.3, (Ángeles Cruz Martínez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/politica/003n1pol 
 
Instauran toque de queda en ocho municipios de Sonora por coronavirus 
Ocho municipios del estado norteño de Sonora, en la frontera con Arizona, determinaron la tarde de este 
lunes instituir el toque de queda para sus habitantes, luego de confirmarse cuatro casos de COVID-19. Los 
municipios de la región del Río Sonora que determinaron unirse en la medida son Ures, San Felipe de Jesús, 
Aconchi, Arizpe, Baviácora, Banámichi, Huépac, Nacozari y Caborca. El Toque de Queda será efectivo a partir 
de las 21:00 horas hasta las 05:00 del amanecer siguiente, confirmaron los munícipes con base en la Ley de 
Salud del Estado de Sonora Capítulo 1, artículos 272, 273, 280 y 281 y entró en vigor la noche de este lunes 
23 de marzo. Los habitantes podrán identificar el toque de queda mediante el sonar de las sirenas de las 
patrullas, ambulancias y/o el doblar de las campanas de las parroquias de cada municipio que aceptó el 
acuerdo. 
El Financiero, (Víctor Hugo Arteaga), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/instauran-toque-de-queda-ocho-municipios-sonorenses 
 
Primer fallecimiento en Jalisco por Covid-19; 45 casos en el estado 
El Covid-19 cobró su primera víctima en Jalisco. Se trata de un hombre de 55 años de edad que padecía 
obesidad y diabetes, y murió en la clínica 110 del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó la Secretaría 
de Salud del estado. Este lunes la dependencia confirmó nueve casos más, con lo que suman 45 enfermos en 
entidad, entre ellos un hombre en el municipio de Cuautla, el primero fuera del área metropolitana de 
Guadalajara. En Nuevo León, en sólo un día se confirmaron 11 contagios de coronavirus, para un total de 48, 
informó el secretario de Salud estatal, Manuel de la O Cavazos. Además exhortó a la población a mantenerse 
aislada y advirtió que una vez llegando a 100 casos las cifras se dispararán más rápido. En el estado de 
México se reportaron 37 infectados, dos más que ayer, de los cuales sólo tres están hospitalizados. La 
Secretaría de Salud de Morelos confirmó sólo dos casos de coronavirus, mientras en Campeche se registró el 
primer caso: un hombre de 61 años de edad residente de Ciudad del Carmen, quien estuvo fuera del país. 
Tlaxcala se mantiene como la única entidad con cero casos positivos de Covid-19. 
La Jornada, p.25, (De Los Corresponsales),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/estados/025n1est 
 
UNAM hará pruebas de coronavirus a su comunidad universitaria 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofrecerá solo a su comunidad universitaria, 
estudiantes, personal académico y trabajadores el servicio de diagnóstico de coronavirus o SARS-CoV-2. La 
institución educativa informó, a través de un comunicado, que las pruebas se realizarán en el Centro Médico 
de Ciudad Universitaria. "El número de citas es limitado hasta 20 personas por día y las pruebas se 
efectuarán sólo a quienes tengan una infección respiratoria", detalló la institución a través de un comunicado. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-hara-pruebas-de-coronavirus-a-su-comunidad-universitaria 
Excélsior, (Redacción), 
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https://www.excelsior.com.mx/comunidad/unam-pone-a-disposicion-de-su-comunidad-diagnostico-de-covid-
19/1371630 
El Economista, (Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/UNAM-hara-pruebas-para-detectar-Covid-19-a-su-comunidad-
20200324-0052.html 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-aplicara-pruebas-sus-profesores-y-alumnos-para-detectar-covid-
19 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-ofrece-prueba-coronavirus-covid-19-requisitos 
La Jornada, p.31, (De la Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/sociedad/031n3soc 
 
UNAM lanza app para seguir los pasos al coronavirus 
El Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), el Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) y la 
Facultad de Medicina de la UNAM lanzaron una aplicación que permite dar seguimiento a la transmisión del 
virus SARS-CoV-2 en la población, con el apoyo del monitoreo ciudadano. El SARS-CoV-2 es un virus nuevo 
que no había circulado en la población humana anteriormente. De ahí que todos somos igual de vulnerables a 
ser infectados por este nuevo miembro de los coronavirus. Sin tratamiento ni vacunas disponibles por el 
momento, la mejor estrategia para contener su avance es a través de las medidas de distanciamiento social y 
el diagnóstico de los individuos infectados. Algunos países también apuestan por la vigilancia digital. “En Asia, 
las epidemias no las combaten sólo los virólogos y epidemiólogos, sino, sobre todo, también los informáticos y 
los especialistas en macrodatos. Un cambio de paradigma. Los apologetas de la vigilancia digital proclamarían 
que el big data salva vidas humanas”, escribió para El País Byung-Chul Han, filósofo surcoreano. Y es que 
apostar por la tecnología y la inteligencia de datos parece estar dando resultados en Corea del Sur, Hong 
Kong y Singapure. 
La Crónica de Hoy, (Laura Vargas Parada), 
https://www.cronica.com.mx/notas-unam_lanza_app_para_seguir_los_pasos_al_coronavirus-1149110-2020 
 
UNAM: Consejos para prevenir contagios desde casa 
Ante la propagación incesante del coronavirus, Covid-19, del que actualmente se contabilizan 316 casos 
confirmados, 793 sospechosos y tres decesos en México, es imprescindible tomar medidas de higiene con el 
objetivo de evitar contagios, así como ayudar a concientizar a quienes nos rodean mediante la difusión. La 
prevención comienza en los hogares, armó Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria 
para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/unam-consejos-para-prevenir-contagios-de-
coronavirus-desde-casa 
 
Brindará UNAM atención psicológica durante contingencia por Covid-19 
Durante la contingencia por Covid-19, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) brindará 
atención psiquiátrica, psicológica y psicosocial a distancia, a través de una plataforma de telemedicina y del 
expediente electrónico, para los integrantes de la comunidad universitaria que así lo requieran. La Universidad 
informó que a través de las clínicas del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de 
Medicina (FM), y en colaboración con el Departamento de Informática Biomédica de esta facultad, ofrecerán 
consultas a los universitarios que lo soliciten, y también se les orientará a quienes por su condición necesiten 
acudir a los servicios de psiquiatría del IMSS o a otros centros médicos. Detalló que el Departamento de 
Psiquiatría y Salud Mental brinda atención en tres clínicas: la del mismo nombre, la de Abuso de Sustancias 
(CLIA) y la de Género. Precisó que es frecuente que en estas emergencias las personas sientan miedo por el 
contagio, amenaza de sus vidas, a la seguridad y al funcionamiento de la cotidianidad, lo que genera 
diferentes grados de temor hasta llegar al pánico, malestar depresivo y problemas de conducta  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/conavirus-unam-dara-atencion-psicologica-contingencia-covid-19 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
dara_unam_atencion_psicologica_y_psicosocial_a_distancia_ante_covid_19-1149064-2020 
 
UNAM resuelve dudas y desmiente mitos sobre el coronavirus 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que para resolver dudas de la población sobre 
Covid-19, a partir de hoy, TV UNAM transmitirá el programa #LaUNAMresponde, en el que expertos de esta 
casa de estudios contestarán preguntas sobre el tema. Durante el tiempo que dure la contingencia, la emisión 
será de lunes a viernes a través del canal 20.1 de televisión abierta y el sitio https://tv.unam.mx/, a las 15:00 
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horas y se retransmitirá a las 18:30 horas. “Hay más mitos de lo que crees. Lo más sano es mantenerse 
informado”, señaló el Programa Universitario de Investigación en Salud (PUIS) de la Universidad Nacional.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/coronavirus-tv-unam-lanza-programa-resolver-dudas-covid-19 
 
UNAM ofrece recursos en línea para aprender inglés desde casa 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó en su cuenta de Facebook una página donde 
ofrece recursos en línea para la práctica y reforzamiento de habilidades del idioma inglés. Se trata de Aprende 
Inglés, un proyecto de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (CUAED). “En general, 
adquirimos nuestra lengua materna escuchando, luego hablando, después aprendemos a leer y finalmente a 
escribir. Para aprender inglés o cualquier otro idioma es necesario desarrollar estas cuatro habilidades: 
escuchar, hablar, leer y escribir. En esta plataforma encontrarás recursos y actividades que te permitirán 
practicar o reforzar estas habilidades”, anotan. 
La Crónica de Hoy, (Diana Espinoza), 
https://www.viveusa.mx/educacion/cuarentena-unam-ofrece-recursos-en-linea-para-aprender-ingles-desde-
casa 
Milenio, (Notimex),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-clases-idioma-ingles-linea-coronavirus-covid-19 
 
Contratiempos en clases virtuales universitarias 
Con algunos problemas técnicos de comunicación e incluso de desconocimiento de uso de herramientas 
tecnológicas, ayer comenzaron en la UNAM y el IPN las clases a través de plataformas digitales y contenidos 
virtuales. En un sondeo con profesores de ambas instituciones, el primer día fue un tanto difícil e irregular, 
tanto en el nivel medio superior como en las licenciaturas y posgrados de ambas instituciones. En el caso de 
la UNAM se presentaron situaciones buenas, como la reportada en la Escuela de Estudios Superiores Aragón, 
donde la mayoría de la comunidad comenzó las clases virtuales y en línea, en espera de que en los días 
siguientes se resuelvan los contratiempos de la primera jornada. Sin embargo, hubo otras facultades, como la 
de Economía y Ciencias Políticas, que presentaron diversos contratiempos en grupos de 30 y 40 alumnos, en 
los que sólo se pudo hacer contacto con sólo 10 y 11 estudiantes. En el IPN, la jornada fue similar. Los 
profesores de las escuelas superiores de ingeniería mecánica y eléctrica de Zacatenco y de Culhuacán dijeron 
que experiencia no fue buena, pues algunos no pudieron acceder a la plataforma tecnológica por carecer del 
código que requerían. Casi al término del día, las autoridades politécnicas reportaron más de 7 mil visitantes. 
La Jornada, p.31, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/sociedad/031n1soc 
 
Lanza la UNAM programa cultural para hacer comunidad a distancia 
Más de 700 actividades a distancia ofrece la Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) en el programa #CulturaUNAMenCasa, que ayer comenzó con motivo de la 
contingencia por el Covid-19. La oferta, que se incrementará los próximos días, incluye iniciativas artísticas 
para todo público. Las propuestas, la mayoría interactivas, consideran conciertos, 
tutoriales, podcasts (emisiones que se pueden descargar de Internet), concursos, ejercicios de lectura y 
escritura, así como talleres para niños. El objetivo es ‘‘que la vida cultural se mantenga a través de las 
plataformas con las que cuenta la máxima casa de estudios, así como hacer comunidad al compartir diversas 
herramientas que, en lo posible, permitan aligerar los efectos negativos que pueda provocar el confinamiento”, 
explicó a La Jornada el escritor Jorge Volpi, titular de Difusión Cultural de la UNAM. #CulturaUNAMenCasa no 
sólo está dirigido al público universitario, sino que ‘‘hay capacidad para atender, literalmente, a millones de 
personas; los contenidos están diseñados para todo el mundo” 
La  Jornada, p.6, (Mónica Mateos-Vega),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/cultura/a06n1cul 
Milenio, (Jesús Alejo Santiago),  
https://www.milenio.com/cultura/brinda-cultura-unam-700-actividades-online 
 
Calzado, medio que puede generar contagios por Covid-19: investigador BUAP 
El calzado de las personas es un medio que puede desencadenar contagios por coronavirus debido a sus 
características, su temperatura y contacto con diferentes ambientes, explicó el titular de la Dirección General 
de Investigación de la Vicerrectoría de Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), José Ramón Eguibar Cuenca. Señaló que, ante la contingencia generada por el 
coronavirus, es necesario que cuando una persona regrese de andar en la vía pública tome medidas para 
reducir la posibilidad de contagiar a las personas que se encuentran en casa. “Lo primero que tiene que hacer 
una persona tras estar en la vía pública al llegar a casa es quitarse su calzado y a la entrada de su casa debe 
tener unas chanclas o pantuflas, lo que usted acostumbre. De tal manera que la recomendación es que no 
entre desde fuera a su casa con lo que hemos pisado en la calle porque ahí puede ir este virus”, destacó. El 
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también investigador del Instituto de Fisiología de la máxima casa de estudios resaltó que, al entrar a casa, lo 
ideal es quitarse el calzado, cambiarse la ropa, lavar aquella que se traía puesta y darse una ducha para 
garantizar que el virus no entre a casa y se reduzca la posibilidad de contagios.  
Milenio, (Jaime Zambrano),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/calzado-medio-que-puede-generar-contagios-por-covid-19 
 
#NoSeLavenLasManos Protestan estudiantes de FCPyS contra la UNAM 
Con el hashtag #NoSeLavenLasManos, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) 
de la UNAM manifestaron su inconformidad con la decisión tomada por las autoridades del plantel de 
“reanudar” las clases. A través de redes sociales se expresó que se está utilizando al coronavirus como 
“excusa” para ignorar la lucha de las alumnas que se mantienen en protesta por la inseguridad que viven en la 
UNAM. También expresaron que no hay un interés real por parte de los directivos para fortalecer el 
aprendizaje de los alumnos. En un comunicado emitido el pasado 19 marzo por el Consejo Técnico de la 
FCPYS, se informó que a partir de la situación sanitaria que atraviesa el país por el Covid-19 se habilitó un 
sistema de clases en línea.  
Milenio, (Daniel Zainos),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/noselavenlasmanos-protestan-estudiantes-fcpys-unam-covid-19 
 
Sismológico Nacional no parará por el coronavirus 
Ante la emergencia sanitaria, consecuencia de la propagación del coronavirus, Covid-19, la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) ha tomado medidas para continuar coadyuvando a la población a 
través del Servicio Sismológico Nacional (SSN) y las labores de protección civil ante fenómenos 
meteorológicos. Las actividades del Laboratorio Nacional de Observación de la Tierra (LANOT), el cual está a 
cargo de monitorear y brindar información sobre los siniestros meteorológicos, que muchas veces son 
causantes de afectaciones en la vida de las personas, la infraestructura urbana y el medio ambiente, será 
persistente. Jorge Prado Molina, coordinador del LANOT, explicó que su labor radica en dar servicio a los 
órganos encargados de emitir alertas, como el Servicio Meteorológico Nacional, el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres (Cenapred) y la Secretaría de Marina. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/sismologico-nacional-no-parara-por-el-coronavirus 
 
México no puede paralizar actividades por coronavirus: experto 
En el transcurso de las próximas dos semanas, incrementará en México de manera considerable el número de 
personas contagiadas por coronavirus (Covid-19), armó el doctor César Hernández Guerrero, químico 
bacteriólogo parasitólogo de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Ibero). Rusia y Corea del Sur 
son los únicos países que han logrado detener la propagación y mantener un número reducido de muertes por 
el virus, al imponer medidas drásticas de aislamiento con el cierre de fronteras y el impedimento de asistir a 
trabajos y escuelas. 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/mexico-no-puede-paralizar-actividades-por-
coronavirus-experto-de-la-ibero 
 
80 niños con niveles anormales en tamizaje por daño renal 
Finaliza la primera etapa del estudio de los exámenes de orina de mil 629 niñas y niños escolarizados de San 
Pedro Itzicán, realizado para detectar algún grado de enfermedad renal, de los cuales 80 menores de edad 
reportaron valores por encima de lo normal. Del total de niños muestreados, ninguno cursa con enfermedad 
del riñón en etapa 5 (diálisis o hemodiálisis). El estudio y el análisis de los resultados del tamizaje, estuvo a 
cargo de un grupo de investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdeG), encabezado por el doctor 
Felipe Lozano Kasten. A raíz de la contaminación en el río Santiago, donde se ha documentado la presencia 
de metales pesados en el cuerpo de agua que históricamente han afectado en la salud de los habitantes de 
poblaciones aledañas, ocasionándoles afectaciones como enfermedades crónicas degenerativas, 
malformaciones, y tumores, por mencionar algunas, la UdeG en conjunto de la Secretaría de Salud Jalisco y 
el Gobierno de Poncitlán, intervinieron con esta medida, ya que además se está incurriendo en la violación de 
los derechos humanos al no garantizar un medio ambiente sano. 
Milenio, (María Ramírez),   
https://www.milenio.com/politica/comunidad/jalisco-80-ninos-niveles-anormales-tamizaje-dano-renal 
 
Otorgan a Amparo Dávila el premio Jorge Ibargüengoitia de Literatura 
La escritora Amparo Dávila fue designada ayer por unanimidad ganadora del tercer Premio Jorge 
Ibargüengoitia de Literatura de la Universidad de Guanajuato (UG), por su trayectoria de cuentista, que abarca 
más de seis décadas. La creación de la narradora de 92 años ‘‘es una aportación al universo del género litera-
rio, al producir una obra imprescindible en la literatura mexicana y de indudables ecos en la cuentística 
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fantástica en lengua española, dentro y fuera de México”, difundió esa casa de estudios. Amparo Dávila 
(Pinos, Zacatecas, 1928) es decana del cuento mexicano, pues toda relación de nombres de cuentistas 
clásicos en el país la incluye de modo obligado, según esa casa de estudios superiores. 
La Jornada, p.7, (Reyes Martínez Torrijos),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/cultura/a07n2cul 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/cultura/amparo-davila-ganadora-tercer-premio-jorge-ibarguengoitia 
 
Forman terna para Neurología 
La terna para la selección del nuevo director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel 
Velasco Suárez quedó integrada por el neurocirujano Sergio Moreno Jiménez, así como por los neurólogos 
Ángel Antonio Arauz Góngora y Luis Dávila Maldonado. Los dos primeros son personal del organismo y el 
tercero trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. El proceso se lleva a 
cabo para cubrir el puesto que ocupaba Miguel Ángel Celis, destituido el pasado 21 de febrero por 
incompetencia técnica por la Junta de Gobierno del instituto. 
La Jornada, p.31, (Ángeles Cruz Martínez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/sociedad/031n2soc 
 

Internacional: 
 
El avance del Covid-19 se acelera: OMS 
La pandemia del Covid-19 se acelera pero su trayectoria puede modificarse, advirtió ayer la Organización 
Mundial de Salud (OMS), cuando más de una quinta parte de la población mundial, unos mil 700 millones de 
personas en 50 países, está confinada en su casa para luchar contra la propagación del coronavirus. Más de 
300 mil casos de contagio del Covid-19 han sido registrados hasta ayer. Es desgarrador. La pandemia se 
acelera, pero podemos cambiar su trayectoria, declaró el director general de la OMS, Tedros Adhanom 
Ghebreyesus. La epidemia tardó 67 días en llegar a los 100 mil contagios, 11 más para alcanzar los 200 mil y 
sólo cuatro días después se llegó a los 300 mil casos, precisó, en una conferencia de prensa virtual desde 
Ginebra. Tedros condenó la administración de medicamentos a los pacientes infectados antes de que la 
comunidad científica compruebe su eficacia, luego de que algunos países empezaron a tratar a sus enfermos 
con medicinas para la malaria o el VIH. A escala global, hay 381 mil 293 contagios, 16 mil 572 muertes y 101 
mil 344 recuperados, de acuerdo con el conteo de la Universidad Johns Hopkins. 
La Jornada, p.6, (Afp, Europa Press y Ap),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/politica/006n1pol 
 
EU podría convertirse en nuevo epicentro de pandemia: OMS 
La Organización Mundial de la Salud (OMS,) dijo el martes que está observando una "gran aceleración" en 
las infecciones por coronavirus en Estados Unidos, y que el país podría convertirse en el nuevo epicentro de 
la crisis. “En las últimas 24 horas, el 85% de los nuevos casos fueron detectados en Europa y Estados Unidos, 
dijo a los periodistas la portavoz de la OMS, Margaret Harris. De esos, el 40% pertenecen a Estados Unidos. 
Cuando se le preguntó si Estados Unidos podría convertirse en el nuevo epicentro, Harris señaló: “Ahora 
estamos viendo una gran aceleración de los casos en Estados Unidos, así que tiene ese potencial". En total, 
el brote global se está acelerando de forma muy rápida y Harris indicó que se esperan importantes aumentos 
en el número de casos y muertes desde los 334 mil 981 casos y 14 mil 510 fallecimientos reportados en la 
actualidad. 
Excélsior, (AFP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/eu-podria-convertirse-en-nuevo-epicentro-de-pandemia-oms/1371688 
Milenio, (Afp y AP),   
https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/coronavirus-deja-100-muertos-24-eu 
 
Admite Trump que EU afronta problemas por equipo médico 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció hoy la dificultad de conseguir suministros 
sanitarios, cruciales en medio del avance del coronavirus, mientras que funcionarios advirtieron que 
el sistema de prestación de asistencia sanitaria estaba en peligro de colapsar. El mercado mundial de 
mascarillas y ventiladores está desquiciado. “Estamos ayudando a los estados a conseguir equipos, pero no 
es fácil", escribió Trump en Twitter. Algunos funcionarios estatales y locales han denunciado la falta de 
una acción federal coordinada contra la rápida propagación del coronavirus. Afirman que el hecho de que las 
localidades actúen por su cuenta los hace competir por suministros contra otros estados y municipios, el 
gobierno en Washington e incluso otras naciones. En el estado de Nueva York, el epicentro del brote del país, 
el alcalde de la ciudad de Nueva York solicitó ventiladores, mascarillas y otros equipos médicos ante el 
ascenso de los casos y la falta de insumos. Funcionarios en California, otro punto crítico, pidieron 50 mil 
camas de hospital adicionales. Gobernadores estatales y otros funcionarios han pedido a Trump que aplique 
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la Ley de Defensa de la Producción, medida que permitiría al gobierno acelerar la manufactura. El mandatario 
dijo el domingo que dudaba porque "nacionalizar nuestros negocios no es un buen concepto". 
Excélsior, (Reuters), 
https://www.excelsior.com.mx/global/admite-trump-que-eu-afronta-problemas-por-equipo-medico/1371693 
 
Tres pacientes con COVID-19 se recuperan tras recibir células madre 
China realizó un estudio pequeño con siete pacientes graves de neumonía causada por coronavirus COVID-
19, a quienes se les aplicaron células madre para fortalecer sus pulmones. El resultado fue que los pacientes 
experimentaron diferentes grados de desinflamación de los pulmones y tres de los siete fueron dados de alta 
del hospital de la Facultad de Ciencias de la Vida, de la Universidad de Shangai. Estos resultados iniciales 
coinciden con otros estudios que muestran que las células madre pueden beneficiar a pacientes con 
enfermedades graves del sistema respiratorio. El COVID-19 es una enfermedad causada por un nuevo 
coronavirus que puede ocasionar complicaciones respiratorias. Su origen es desconocido, pero fue detectado 
por primera vez en China a finales del 2019 y hasta el momento no existe una vacuna o cura. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 
https://www.cronica.com.mx/notas-tres_pacientes_con_covid_19_se_recuperan_tras_recibir_celulas_madre-
1149107-2020 
 
Canadá prueba prometedor antinflamatorio para reducir complicaciones por Covid-19 
Investigadores canadienses lanzaron este lunes un estudio sobre el uso de un poderoso medicamento 
antinflamatorio para reducir los riesgos de complicaciones pulmonares y muerte relacionadas con el nuevo 
coronavirus. Varios pacientes con Covid-19 han tenido complicaciones severas debido al aumento de células 
inmunes activadas en los pulmones, lo que se conoce como tormenta de citoquinas. En un proceso de ese 
tipo, el sistema inmune sobrerreacciona y daña el tejido pulmonar, lo que provoca dificultad respiratoria aguda 
e insuficiencia multiorgánica. Un equipo liderado por Jean-Claude Tardif, director del Instituto del Corazón de 
Montreal y académico de medicina en la Universidad de Montreal, espera que el medicamento colchicina 
funcione para moderar la sobreproducción de células inmunes y sus compuestos activadores, llamados 
citocinas, en pacientes de Covid-19. Si se demuestra su efectividad, el medicamento, que está disponible, es 
económico y ya se usa para tratar la gota y la pericarditis (inflamación de la membrana del corazón), podría 
ser una herramienta clave en la lucha contra la pandemia. 
La Jornada, p.2, (Afp),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/ciencias/a02n1cie 
 
Investigan por qué el coronavirus causa menos estragos en los niños 
Es muy poca la información disponible sobre la afectación que causa el Covid-19 (coronavirus). En China, 
donde se originó la pandemia y tuvo su pico más alto hace dos semanas, menos de uno por ciento de los 
casos confirmados son de personas menores de 10 años de edad. En México se han confirmado tres de 
menos de un año en Ciudad de México, Jalisco y Yucatán. Investigadores de universidades e institutos, así 
como médicos del Hospital Infantil de Wuhan, China, único sitio autorizado para recibir a estos pacientes, 
identificaron que en general este sector presenta una enfermedad leve a causa del nuevo virus. Revisaron a 
mil 391 niños con síntomas de enfermedad respiratoria del 28 de enero al 26 de febrero. En 171 se confirmó 
la presencia del Covid-19 y sólo tres tuvieron complicaciones graves. En un reporte publicado la semana 
pasada en la revista científica New England Journal of Medicine, los especialistas resaltaron que estos últimos 
tenían otras enfermedades, como cáncer. La investigación registró solamente el fallecimiento de un niño, a 
causa de una obstrucción intestinal. La investigación se realizó cuando en China se contabilizaban más de 72 
mil casos del coronavirus (ayer la cifra era de más de 81 mil). Entre los 171 individuos que tuvieron un 
resultado positivo al virus, 41.5 por ciento tuvo fiebre en algún momento. Un síntoma frecuente fue la tos y la 
inflamación de la garganta. La media de edad fue de 6.7 años 
La Jornada, p.4, (Ángeles Cruz Martínez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/politica/004n1pol 
 
Se aplazan los Juegos Olímpicos 2020 
El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, dijo que acordó con el presidente del Comité Olímpico 
Internacional el aplazamiento de los Juegos Olímpicos 2020 en cerca de un año. Abe habló con los medios 
tras la conversación telefónica que mantuvo con el jefe del COI, Thomas Bach, sobre el aplazamiento de 
Tokio 2020, en medio de una creciente preocupación por la pandemia del coronavirus. "Pedimos al presidente 
Bach que considerara el aplazamiento en cerca de un año para hacer posible que los deportistas participen en 
las mejores condiciones y para conseguir que el evento sea seguro para los espectadores", dijo Abe. 
Excélsior, (Reuters y AFP), 
https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/se-aplazan-los-juegos-olimpicos-2020/1371684 
El Economista, (AFP), 
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https://www.eleconomista.com.mx/deportes/Japon-y-Comite-Olimpico-acuerdan-retrasar-un-ano-los-Juegos-
Olimpicos-de-Tokio-2020--20200324-0046.html 
 
¿Confinado? Entrena como un astronauta, simule el espacio 
¿Aislado en casa? Entrene como un astronauta. Ese es el inspirador consejo de una especialista en 
participación ciudadana del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA (JPL, por sus siglas en inglés) 
de Pasadena, California. La aspirante a astronauta Rachel Zimmerman-Brachman explicó que el aislamiento 
se parece mucho al entrenamiento de quienes viajan al espacio. Y se le ocurrió este mensaje positivo que 
publicó en Facebook "La actitud lo es todo: Estoy en una aventura en un espacio confinado con una pequeña 
tripulación para una misión de larga duración, con paseos espaciales ocasionales y misiones de 
reabastecimiento. Se me parece al entrenamiento para ser astronauta”. 
El Universal, (AP), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/confinado-entrena-como-un-astronauta-simule-el-
espacio 
 
Aliat Universidades recibe el reconocimiento “Instituciones de Alta Calidad” a través del Programa de Mejora 
Institucional 
Una institución dedicada a la educación se reconoce por el valor académico que aporta a sus alumnos a 
través de las estrategias y herramientas con las que trabajan en pro de su formación, con éstos y otros 
principios Aliat Universidades ha generado una trayectoria integral y de prestigio. Institución de Excelencia 
Académica Obtener alguna certificación, reconocimiento o acreditación por parte de la máxima autoridad 
educativa habla del compromiso, calidad y seriedad que hay en el trabajo de las instituciones que reciben 
alguno de ellos. Uno de los prestigiados reconocimientos que otorga la SEP es el de “Institución de Excelencia 
Académica”, el cual honra el trabajo serio de los organismos dedicados a la educación. Aliat Universidades se 
encuentra dentro de este reconocido grupo de escuelas. 
El Universal, (Sin firma), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/aliat-universidades-recibe-el-reconocimiento-instituciones-de-alta-
calidad-traves-del 
 
La Biblioteca Digital Mundial ofrece acceso gratuito a materiales exquisitos  
Con motivo de la contingencia en el planeta por la pandemia del Covid-19, la Biblioteca Digital Mundial 
(www.wdl.org), iniciativa de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(Unesco) y la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, anunció que está abierto de manera gratuita el 
acceso a través de Internet a los materiales digitalizados que resguarda, los cuales provienen de decenas de 
instituciones culturales de todos los continentes. Manuscritos, mapas, libros raros, partituras, grabaciones, 
películas, fotografías y documentos de arquitectura son algunos de los exquisitos tesoros culturales del mundo 
que se pueden consultar desde la comodidad del hogar, en árabe, chino, español, francés, inglés, portugués y 
ruso. Ahí están, por ejemplo, los antiguos textos árabes usados en la creación del álgebra, pinturas de 
antílopes heridos de África de 8 mil años; códices mayas; el planisferio de Waldseemüller, el mapa más 
antiguo que menciona el nombre de América; fotografías de la China imperial, el Imperio otomano y la Rusia 
zarista; escritura de oráculos sobre huesos chinos; la primera grabación de La Marsellesa; la primera película 
realizada por los hermanos Lumière; textos alquimistas árabes; mapas interactivos, libros de horas o 
diccionarios de lenguas indígenas antiguos como Arte de la lengua quichua publicado en Lima, Perú, en 1619. 
Por parte de México colaboran el Archivo General de la Nación, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el 
Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Fonoteca Nacional. Además de facilitar recursos a los 
educadores, estudiosos y el público en general, en tiempos de pandemia la Biblioteca Digital Mundial es una 
inagotable ventana a la diversidad cultural. 
La Jornada, p.3 y 4, (Mónica Mateos-Vega),  
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/cultura/a03n1cul 
https://www.jornada.com.mx/2020/03/24/cultura/a04n1cul 
 


