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La UAEM en la prensa: 

 
Aspirantes al nivel superior de la UAEM son evaluados 
Mediante un estricto protocolo sanitario, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) inició hoy la 
aplicación del examen de admisión al nivel superior ciclo escolar 2020-2021, a 13 mil 379 aspirantes, en 17 
sedes universitarias ubicadas en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jojutla y Puente de Ixtla, en dos 
turnos, 8:00 y 15:00 horas. En todas las sedes universitarias se contó con filtros sanitarios por los que 
ingresaron los aspirantes, colocados por el personal de Protección y Asistencia de la UAEM, a cargo de 
Cuauhtémoc Altamirano Conde, en coordinación con las autoridades de seguridad y tránsito estatales y 
municipales, para agilizar el flujo peatonal y vehicular, dentro y fuera de las instalaciones. Ubaldo González 
Carretes, coordinador de Protección de la UAEM, informó que a los aspirantes se les dieron indicaciones de 
sanidad y de protección civil, para luego ser conducidos con sana distancia hasta las sedes donde realizarían 
las pruebas. “Alrededor de las 12:30 horas el primer turno de aspirantes concluyó su examen, enseguida se 
volvieron a instalar todos los dispositivos sanitarios, de protección civil y sanidad, para que a las 13:30 horas, 
ingresen los aspirantes del segundo turno con la misma dinámica en todas las sedes universitarias”, dijo. Por 
su parte, Marcos Capistrán Sánchez, coordinador de Asistencia de la UAEM, explicó que en los filtros 
sanitarios estuvieron presentes un paramédico y una enfermera, con la asistencia de alumnos de la Facultad 
de Enfermería y de paramédicos Grupo Morelos, quienes tomaron la temperatura corporal de los aspirantes, 
brindaron gel antibacterial y verificaron que portaran adecuadamente el cubrebocas. Otras medidas sanitarias 
implementadas durante la aplicación del examen de admisión, fueron: desinfección de los salones antes del 
ingreso de los aspirantes, guardar la sana distancia de dos metros entre personas, así como tener un mínimo 
de 12 y un máximo de 23 aspirantes en cada salón, de acuerdo al tamaño del espacio. En rueda de prensa 
realizada en la explanada de la Torre de Rectoría, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, en 
representación del rector Gustavo Urquiza, destacó la suma de esfuerzos para organizar un plan de acción 
completo con la participación de 500 personas, quienes dedicaron varios meses de trabajo previo y 
coordinación entre diversas instancias estatales y municipales, para resguardar la salud de los aspirantes e 
involucrados en el proceso. “El examen de admisión representa para la Universidad uno de los momentos 
más importantes del año, es el momento decisivo para miles de jóvenes morelenses y de estados vecinos, 
que buscan realizar sus estudios de nivel superior en una universidad pública de la calidad académica de la 
UAEM; para miles de jóvenes de la región centro sur del país, representa la única oportunidad de aspirar a la 
movilidad social", expresó. Fabiola Álvarez reconoció además el enorme esfuerzo de los familiares de los 
aspirantes, para acompañarlos a realizar el examen y que buscan un espacio de los 7 mil 545 que ofrece la 
institución para nivel superior y 3 mil 800 para nivel medio superior. La secretaria general informó que los 
aspirantes que presentaron algún síntoma de enfermedad respiratoria o alta temperatura en los filtros 
sanitarios, fueron examinados y remitidos al Centro Médico para una segunda revisión, donde se descartaron 
como sospechosos de enfermedad, sin embargo, aquellos que se detecten con alguna sintomatología de 
Covid-19, podrán informar a la Dirección de Servicios Escolares y una vez que justifiquen médicamente su 
proceso infeccioso, tendrán derecho a la aplicación del examen virtual. Fabiola Álvarez anunció que los días 
13 y 20 de septiembre de 2020, se darán a conocer los resultados del examen de admisión al nivel superior y 
medio superior, respectivamente, en la página electrónica institucional: www.uaem.mx y en los medios de 
comunicación de circulación local. Este domingo 23 de agosto, presentarán el examen de admisión al nivel 
superior de la UAEM, 13 personas con discapacidad, quienes ya tienen asignado un espacio que cumple con 
el protocolo del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la UAEM, 
quienes contarán con el apoyo de intérpretes de Lengua Mexicana de Señas, así como para el llenado de 
alveolos y examen en braille. La secretaria general recordó que el próximo domingo 30 de agosto, se realizará 
la aplicación del examen de admisión al nivel medio superior a la UAEM, donde se esperan a 4 mil 390 
aspirantes, los cuales estarán distribuidos en un sólo día, en dos turnos. Por su parte, en un primer balance 
del primer día de examen, María Elena López, coordinadora general del Centro Nacional de Evaluación para 
la Educación Superior (Ceneval) calificó como excelente el protocolo sanitario implementado por la UAEM. 
Cabe recordar que es este organismo el que está a cargo de la calificación de los exámenes. En este inicio 
del proceso de aplicación del examen de admisión, también estuvieron presentes el secretario académico de 
la UAEM, Mario Ordóñez Palacios; Raúl Alberto Olivares Brito, procurador de los derechos académicos; Dulce 
María Arias Ataide, directora general de Servicios Escolares y Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de 
Protección y Asistencia. 
La Jornada Morelos, p.8, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2020/08/23/25906/aspirantes-al-nivel-superior-la-
uaem-son-evaluados 
El Regional del Sur, (Redacción y Gerardo Suárez), 23/08/20, 
https://www.elregional.com.mx/continua-en-la-uaem-el-examen-de-admision-al-nivel-superior 
https://www.elregional.com.mx/iniciaron-su-examen-7-mil-545-nivel-superior-en-la-uaem 
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La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 23/08/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/166309-casi-3-500-aspirantes-a-uaem-acudieron-al-
examen.html 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcarate). 
El Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/presentan-aspirantes-examen-en-la-uaem-5663926.html 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 23/08/20, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/este-sabado-se-llevo-a-cabo-el-examen-de-admision-a-la-
uaem-con-saldo-blanco/ 
La Jornada, p.27, (Rubicela Morelos), 23/08/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/08/23/estados/027n5est 
 
Garantizan su ingreso a la UAEM mejores promedios 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, garantizó que los 
mejores promedios tendrán su espacio dentro de la máxima casa de estudios. Sin embargo, dejó en claro que 
buscará que ninguno de los más de 13 mil 700 aspirantes se queden sin opción de continuar con sus estudios 
profesionales en el nivel superior. Indicó que, hasta el momento, se tiene un registro de poco más de 13 mil 
700 aspirantes al nivel superior y, de los cuáles, sólo hay espacio para 7 mil 500, y quedarán sin opción de 
ingresar a la UAEM alrededor de 6 mil estudiantes. En este sentido, Gustavo Urquiza Beltrán, reiteró que ha 
tenido un diálogo constante y permanente con sus homólogos de las instituciones de universidades privadas 
para que les abran los espacios a quienes no puedan alcanzar por puntaje el ingreso a la máxima casa de 
estudios de Morelos. La idea, dijo, es que se aprovechen los convenios que tiene la UAEM con las diferentes 
universidades privadas para que aprovechen las becas y los descuentos que ofrecen a los estudiantes que 
busquen ingresar a la Autónoma del Estado de Morelos y tengan las facilidades para que los estudiantes no 
se queden sin educación que al final es la prioridad y el objetivo principal. Gustavo Urquiza, de igual manera 
señaló que los aspirantes a ingresar a la UAEM. Asimismo, destacó que habrá reubicaciones de diferentes 
carreras en razón de que reconoció que como sucede cada año, los aspirantes se van por las carreras más 
tradicionales y no hay suficiente espacio para todos como son en las facultades de Medicina, Derecho y 
Ciencias Sociales, Arquitectura, Contaduría, administración e Informática, mientras que en otras que no son 
tan solicitadas pueden darse más espacios. En otro aspecto, señaló que todo está listo para recibir a los 
aspirantes que realizarán su examen de ingreso a la UAEM y para lo cual, se han coordinado con las 
autoridades estatales y municipales a efecto de garantizar la seguridad de los estudiantes, motivo por el cual 
se ha implementado todo un dispositivo para aplicar los protocolos de sanidad tal y como lo demanda la 
Secretaría de Salud del gobierno federal. No solo será este programa que se implementará en el Campus 
Chamilpa sino en las demás sedes de la UAEM y para lo cual, están completamente preparados y se hará  
todo lo necesario para tener disponible el material sanitario y generar las condiciones de salud y seguridad 
para los estudiantes que acudirán a realizar el examen del Consejo Nacional de Evaluación (CENEVAL). 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 22/08/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/166245-garantizada-la-salud-de-los-aspirantes-a-
ingresar.html 
 
Vigila comuna protocolos sanitarios en UAEM 
Como una medida sanitaria y preventiva para evitar la propagación del COVID-19 en los estudiantes, la 
Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSP Cuernavaca), a través de la Subsecretaría de Protección 
Civil (SPC) a cargo de Gonzalo Barquín Granados, es la primera autoridad externa en verificar las medidas 
sanitarias en la Máxima Casa de Estudios durante el proceso de Examen de Admisión a la UAEM 2020. 
Durante esta supervisión de medidas preventivas, se colocaron dos filtros sanitarios, además de que en cada 
facultad se aplicó un segundo filtro para aplicar gel antibacterial en manos y medir la temperatura para 
identificar posibles síntomas de coronavirus y de esta forma los aspirantes pudieran ingresar a las aulas 
correspondientes. El personal de protección se distribuyó en la Facultad de Derecho, en 18 salones con 16 
alumnos por aula, contabilizando un total de 288 aspirantes. En la Facultad de psicología en 16 salones con 
12 alumnos por aula, para un total de 192 aspirantes. Y en la Facultad de Biología, se apoyó en 7 aulas con 
20 alumnos sumando 140 aspirantes. Barquín Granados aseveró que durante estos exámenes se están 
aplicando los protocolos necesarios para evitar contagios en las diversas sedes de la UAEM; de igual manera 
dijo, tanto los aspirantes como a los trabajadores de la máxima casa de estudios acudieron con cubre bocas, 
caretas o googles y guantes de látex. El titular de la Subsecretaría de Protección Civil, destacó que en los 
salones se permitió un mínimo de 12 y un máximo de 23 alumnos, según el tamaño del espacio para 
mantener una sana distancia de casi dos metros entre cada persona, sin que se reportara ningún 
contratiempo. Cabe destacar que los exámenes se estarán aplicando en dos turnos: uno de 08:00 a 13:30 y el 
segundo de 14:00 a 19:30 horas los días 22, 23 y 30 de agosto. Para concluir, Barquín Granados, indicó que 
en estas acciones participan, además de la Subsecretaría de Protección Civil Cuernavaca, la Dirección de 
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Policía Preventiva, la Dirección de Policía Vial Cuernavaca, la Dirección de Protección y Asistencia 
Universitaria y Grupo Venados UAEM. 
La Unión de Morelos, (Redacción), 23/08/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/166302-vigila-comuna-protocolos-sanitarios-en-
uaem.html 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/166256-proteccion-civil-cuernavaca-aplicara-plan-
operativo-para-examen-de-admision-uaem-2020.html 
El Sol de Cuernavaca, (Adriana Belmontes y Froylán Trujillo). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/aplican-protocolos-de-salud-durante-los-examenes-de-admision-
de-la-uaem-5659587.html 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/video-con-filtros-sanitarios-aplican-examen-de-admision-en-la-
uaem-5658429.html 
 
Sin incidentes, aplicación de examen de la UAEM en Puente de Ixtla 
La aplicación del examen a los aspirantes a ingresar a alguna de las escuelas de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) de nivel superior, en la sede de la preparatoria número Cinco, de Puente de Ixtla, 
realizado este sábado, se llevó a cabo sin incidentes. El director del plantel, Héctor Ariel Pichardo Gutiérrez, 
informó que desde muy temprano personal de la UAEM se presentó en las instalaciones, en donde se 
aplicaría el examen en dos turnos. Dijo que se implementaron medidas de saneamiento, que fueron atendidas 
por todos los jóvenes. Afuera de la institución se colaboró con las autoridades de tránsito y protección civil 
para evitar congestionamientos. El director apuntó que las instalaciones no están al cien por ciento, siguen en 
reconstrucción, pero sí reúnen las condiciones para albergar esta actividad. En todo el estado se aplicó el 
examen a 13 mil 379 aspirantes, en 17 sedes universitarias, ubicadas en los municipios de Cuernavaca, 
Cuautla, Jojutla y Puente de Ixtla, en dos turnos, 8:00 y 15:00 horas. En todas las sedes universitarias se 
contó con filtros sanitarios por los que ingresaron los aspirantes. Los jóvenes que presentaron algún síntoma 
de enfermedad respiratoria o alta temperatura en los filtros sanitarios fueron examinados y remitidos al Centro 
Médico para una segunda revisión, donde se descartaron como sospechosos de enfermedad. Sin embargo, 
aquellos que se detecten con alguna sintomatología de Covid-19 podrán informar a la Dirección de Servicios 
Escolares, y una vez que justifiquen médicamente su proceso infeccioso, tendrán derecho a la aplicación del 
examen virtual. Los días 13 y 20 de septiembre de 2020 se darán a conocer los resultados. El próximo 
domingo 30 de agosto se realizará la aplicación del examen de admisión al nivel medio superior. 
La Unión de Morelos, (Evaristo Torres), 23/08/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/166304-sin-incidentes-aplicacion-de-examen-de-la-
uaem-en-puente-de-ixtla.html 
 
Pandemia aumenta estrés en estudiantes que harán examen de ingreso 
La pandemia por covid 19 influye en la condición mental de los aspirantes a ingresar a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que realizarán hoy el examen de admisión, señaló Norma Betanzos 
Díaz, directora de la Facultad de Psicología. Dijo que es natural sentir estrés al momento de las evaluaciones. 
“Se ha reportado en diversos estudios que estudiantes ante un examen oral o escrito van a tener un cierto 
nivel de estrés o de ansiedad, que les hacen sentir angustia por obtener una calificación importante. “Si la 
persona está capacitada para afrontar el examen eso le dará seguridad de poder contestar su evaluación”. 
Hay algunos chicos ansiosos, nerviosos, lo que les puede llevar a pensar y cometer errores que disminuyan 
su calificación, dijo la directora, quien recomendó a los aspirantes que se acerquen a sus personas de 
confianza y aclaren dudas de manera conjunta. “Un primer temor es la parte del contagio, de ver qué medidas 
se pueden seguir para evitar este tipo de problemas y se debe estar preparado con su mascarilla con su 
cubrebocas”. 
Pidió a los estudiantes confiar en que sus conocimientos les permitirán acceder a un mejor futuro accediendo 
a una carrera profesional, dijo. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 22/08/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/166246-pandemia-aumenta-estres-en-estudiantes-que-
haran-examen-de-ingreso.html 
 
Garantiza Diócesis de Cuernavaca estado laico 
El estado laico está garantizado en Morelos sin que la iglesia se inmiscuya en los temas del sistema 
educativo, asegura la Diócesis de Cuernavaca, conclusión a la cual se llegó en la reunión que se sostuvo la 
semana pasada con autoridades educativas tanto de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
como del mismo Gobierno estatal. Hace una semana, la Dimensión de Educación y Cultura de la iglesia 
diocesana en Morelos tuvo un encuentro con el titular de la Secretaría de Educación, Luis Arturo Cornejo 
Alatorre; el director del IEBEM, Eliacín Salgado de la Paz y el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, 
con el objetivo principal de coadyuvar en la nueva metodología educativa a aplicar por la contingencia 
sanitaria de Covid-19. Al respecto, el vicario de la Diócesis de Cuernavaca, el padre Tomás Toral Nájera, 
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manifestó que uno de los planteamientos del encuentro era darles a conocer las aportaciones que ha tenido la 
Dimensión de Educación y Cultura en el estado, así como conocer los planes de trabajo que aplicarán en el 
próximo curso escolar a iniciar el día de hoy. El presbítero confirmó que esto no viola el estado laico, “no se 
viola el estado laico, es decir, no es la iglesia la que está demandando como se tiene que hacer la educación 
sino es compartir sobre qué retos y desafíos existen en el sistema educativo y sobre todo, la iglesia tiene esta 
parte de antaño, la iglesia ha tenido iniciativas en torno a la educación, cuando surgieron las universidades, 
como ejemplo; ahora es como un intercambio de ideas y cómo se ve la educación en este sentido por la 
pandemia”. Dentro de la reunión se mencionó además la carta enviada por la Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) a las autoridades educativas, padres de familia e instituciones públicas y privadas del sector, 
mediante la cual se expuso que “la educación está en un momento en el que necesita impulso, confianza y 
sinergia; no freno, desconfianza y aislamiento”. Los obispos añadieron que si bien en medio de la pandemia, 
lo virtual es útil, también es “profundamente insuficiente. Los procesos educativos requieren de diálogo y 
encuentro, de compartir la vida, no solo de recibir información. Hoy la escucha verdadera y la comprensión 
son más necesarios que nunca. Requieren de una dinámica mucho más amplia que el trabajo de lo 
meramente racional”. 
El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes), 23/08/20, 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/garantiza-diocesis-de-cuernavaca-estado-laico-5663836.html 
 
Caminos de la naturaleza 
La pérdida de la biodiversidad, la fragmentación de los hábitats y el crecimiento de la mancha urbana cada día 
comprometen la existencia de los espacios naturales. Ante esta problemática, el turismo sustentable debe 
convertirse en una alternativa para promover la conservación de la naturaleza. En particular, mediante el 
turismo de naturaleza se pueden realizar actividades recreativas para acercar a los turistas a los espacios 
naturales y a las expresiones culturales de las comunidades con el objetivo de concientizar sobre la 
importancia de la conservación. Una vertiente del turismo de naturaleza es el turismo de aventura, que 
consiste en que el turista realice actividades, en su mayoría desafiantes, en armonía con el ambiente, como 
senderismo, montañismo, espeleología, cañonismo, entre otros. En el estado de Morelos aún tenemos 
muchos espacios naturales, que no son tan conocidos, en donde se pueden realizar recorridos a pie para 
disfrutar el contacto con la naturaleza, apreciar los paisajes, desestresarse de la vida en la ciudad y desafiar 
los propios límites. Uno de estos caminos de la naturaleza está al norte del estado, un sendero que comunica 
al enigmático pueblo de Amatlán de Quetzalcóatl con el pueblo de San José de los Laureles, cerca de 
Tlayacapan. Durante dos horas de recorrido entre cañadas y cerros se puede apreciar la transición entre el 
bosque y la selva baja caducifolia del Corredor Biológico Chichinautzin. (…) 
La Unión de Morelos, (Mtro. Omar Paniagua Sotelo. Fotografías de Mtro. Carlos A. Osorio Alonso, Plt. 
Fernando Ruiz Vázquez, Profesores de la Escuela de Turismo UAEM), 23/08/20, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/166293-caminos-de-la-naturaleza.html 
 

Estatal:  
 
Rechaza Upemor a 500 aspirantes 
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) rechazó este ciclo escolar a alrededor de 500 
aspirantes, pues la capacidad de admisión es solo de un millar. Esta semana se realizarán las inscripciones, y 
las clases comenzarán el primero de septiembre. Al respecto, el rector de la institución, Arturo Mazari Espín, 
dijo que se han hecho esfuerzos importantes para ampliar la matrícula de forma creciente y a la par el 
prestigio de la institución ha implicado que aumente la demanda de jóvenes que desean formarse en el nivel 
superior en sus aulas. Aseguró que se han cumplido todos los términos de la convocatoria, que se emitió en 
tiempo y forma y, como se había anunciado, el examen de admisión se realizó desde el pasado 7 de junio, 
pues a pesar de la pandemia se decidió no mover el calendario. De igual manera hizo notar que, como se ha 
hecho año con año, se llevó a cabo el curso de inducción, que implica la segunda parte del proceso de 
selección de aspirantes. Esta semana se deberán inscribir quienes hayan resultado admitidos en las 
diferentes opciones profesionales, para iniciar el curso el primero de septiembre.  
La Unión de Morelos, p.12, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/166326-rechaza-upemor-a-500-aspirantes.html 
 
No se detiene el virus; 37 casos más en las últimas horas 
La Secretaría de Salud informó que a la fecha en Morelos se han estudiado 11 mil 068 personas, de las 
cuales se han confirmado cinco mil 74 con coronavirus covid-19 (37 más que ayer), 254 están activas, 
descartado cinco mil 353 y están como sospechosas 641; se han registrado 992 defunciones. Puntualizó que 
los nuevos pacientes son 19 mujeres de los municipios de Ayala, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Huitzilac, 
Jojutla, Jonacatepec, Puente de Ixtla, Xochitepec y Yautepec; de las cuales 18 se encuentran en aislamiento 
domiciliario y una hospitalizada con estado de salud grave. También, 18 hombres de Ayala, Cuautla, 
Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Ocuituco y Yautepec; de los cuales 12 mantienen aislamiento domiciliario, 4 
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están hospitalizados reportados como graves y 2 como no graves. En tanto, la nueva defunción se registró en 
un masculino de Jiutepec, que padecía hipertensión arterial y obesidad. La dependencia estatal detalló que, 
de los cinco mil 074 casos confirmados, 73 por ciento ya están recuperados, 5 están en aislamiento 
domiciliario, otro 3 en hospitalización, mientras que un 19 por ciento lamentablemente ha perdido la vida. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/no-se-detiene-el-virus-37-casos-mas-en-las-ultimas-horas 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 
 

Nacional: 
 
Preocupa a rectores y sindicatos el trato que se dará a universidades públicas en el presupuesto de 2021 
Sin ningún trabajo de cabildeo con legisladores ni autoridades educativas, como ocurrió en años recientes, los 
rectores de universidades públicas estatales y líderes de trabajadores universitarios no tienen siquiera una 
idea de la forma en que serán tratadas las instituciones de educación superior en el proyecto de Presupuesto 
de Egresos de la Federación 2021. Un aumento del cero por ciento real sería ganancia, dado el complicado 
escenario económico actual, expresan algunos. Previsto para ser entregado a la Cámara de Diputados el 6 de 
septiembre, como anunció hace unos días el presidente López Obrador, el proyecto de Presupuesto es 
extraordinariamente incierto en este tema, pues la Ley General de Educación Superior prevé un fondo federal 
especial para garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la enseñanza. No obstante, la iniciativa está 
pendiente de discutirse y aprobarse en el Congreso. Además del presupuesto necesario para el año próximo, 
en 2020 está el problema que enfrenta una decena de universidades públicas estatales, que anualmente 
necesitan recursos extraordinarios para pagar incluso nóminas y aguinaldo a los trabajadores 
La  Jornada, p.15, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/08/24/politica/015n1pol 
 
Con caretas y tapabocas, IPN aplica examen para vocacional y licenciatura 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) inició este domingo la aplicación del examen de admisión de los niveles 
medio superior y superior, en las modalidades no escolarizada y mixta, a poco más de 4 mil 100 aspirantes en 
las instalaciones de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas 
(UPIICSA) y en los 13 Centros de Vinculación y Desarrollo Regional (CVDR), distribuidos en 11 estados del 
país. El IPN aseguró que cumplió con estricto protocolo sanitario. Desde el ingreso de los estudiantes al 
primer turno de la aplicación de 8:00 a 11:00 horas, los participantes fueron recibidos en los filtros sanitarios, 
donde se les tomó la temperatura, se les proporcionó gel antibacterial y se les otorgó cubrebocas y caretas a 
quienes lo necesitaran, para posteriormente trasladarlos a los salones, los cuales fueron desinfectados 
previamente. En un comunicado, el director general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, recordó que ante 
la pandemia del coronavirus, bajo ninguna circunstancia el Politécnico pondrá en riesgo la salud de los 
aspirantes, quienes aplicarán su examen con todas las medidas de seguridad y protocolos sanitarios en las 
sedes de la institución.  
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ipn-aplica-examen-admision-nivel-superior-superior 
El Universal, (Karla Rodríguez), 22/08/20, 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ipn-alista-prueba-de-admision-para-4-mil-100-jovenes 
 
Aglomeraciones en última prueba Comipems 
Concluyó el cuarto día del examen de admisión para bachillerato que aplica la Comisión Metropolitana de 
Instituciones Públicas de Educación Superior (Comipems), con aglomeraciones de padres de los aspirantes a 
las puertas de las sedes de la prueba, como en las tres jornadas previas. En los últimos dos fines de semana 
resolvieron el examen de admisión más de 300 mil aspirantes, en 146 sedes de la Ciudad de México y el área 
metropolitana. Aunque la mayoría usó cubrebocas, las aglomeraciones impidieron, casi siempre, aplicar 
distancia entre las personas. No obstante, la Comipems informó que durante los cuatro días de la realización 
del examen se aplicaron protocolos sanitarios, en los que a los aspirantes se les pidió acudir con cubrebocas 
y careta; los planteles fueron desinfectados y a los aspirantes se les proporcionó gel antibacterial y se les 
tomó la temperatura corporal, además de que en el aula se garantizó que hubiera sana distancia entre 
personas. 
La Jornada, p.15, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/08/24/politica/015n2pol 
 
El 74% de estudiantes del IPN concluyó el semestre de manera regular 
Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN) destacó que un total 
de 132 mil 400 estudiantes concluyeron el semestre hace dos semanas, esa cifra representa el 74 por ciento 
de los jóvenes que terminaron el ciclo en una situación académica regular. “Hace dos semanas en el IPN 
terminamos el semestre, que desde marzo lo iniciamos en línea, los resultados preliminares obtenidos me 
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parecen de la mayor relevancia porque tuvimos en este semestre 132 mil 419 jóvenes regulares, es decir, el 
74 por ciento de los estudiantes que egresaron en este semestre en el Politécnico regresaron en condiciones 
de situación académica regular. En conferencia encabezada con el secretario de Educación Pública, Esteban 
Moctezuma, Rodríguez Casas dijo que al compararlo con el semestre anterior, fue de un 66 por ciento en 
condición académica regular, lo que nos está mostrando que el esfuerzo que hicieron los profesores y 
alumnos, para que la calidad en la formación de los jóvenes en esta situación de emergencia no disminuirá, 
“nos da una certeza para nuestros estudiantes de la formación que les estamos dando a los mismos”. 
Asimismo, indicó que el próximo 28 de septiembre iniciará el nuevo semestre en el IPN, que también será en 
línea. 
Milenio, (Fanny Miranda), 22/08/20,   
https://www.milenio.com/politica/74-estudiantes-ipn-concluyo-semestre-regular 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ipn-reanuda-actividades-academicas-distancia 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/reitera-ipn-inicio-de-curso-en-linea-el-28-de-septiembre/1401471 
 
Sube a 86% la proporción de estudiantes de la UTP con becas ante emergencia 
Ante la emergencia sanitaria generada por el coronavirus y los problemas económicos que enfrentan las 
familias, la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) aumentó en 140 por ciento los apoyos para sus 
estudiantes y, actualmente, 86 por ciento de toda la comunidad estudiantil cuenta con algún tipo de beca. 
Para evitar la deserción escolar en el periodo Otoño 2020, la universidad ubicada en el Antiguo Camino a la 
Resurrección 1002-A, en la Zona Industrial Oriente, al norte de la capital del estado, decidió otorgar dos mil 
222 becas adicionales respecto al cuatrimestre anterior. El rector de la UTP, Miguel Ángel Celis Flores, 
informó que, en total, para el periodo Otoño 2020, se otorgarán un total de tres mil 784 becas, de las cuales, 
73 por ciento consisten en apoyo financiero interno y provienen del ejercicio presupuestal de la institución. 
Milenio, (Jaime Zambrano), 22/08/20,  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/sube-86-proporcion-estudiantes-utp-becas 
 
Vuelven a clases 30 millones de alumnos con televisión y un call center para dudas 
Por medio de la señal de televisión abierta, a partir de hoy una audiencia cercana a 30 millones de niños, 
regresan a clases para el ciclo escolar 2020-2021. Habrá ocho asignaturas para preescolar, 10 para primaria y 
12 en el caso de secundaria, las cuales se repetirán con diferentes horarios bajo el supuesto de que los 
padres elijan el que mejor les convenga. En el caso de la educación media superior, no son asignaturas 
específicas, sino temáticas de los conocimientos esenciales. Se han desarrollado tres tipos de programas: en 
el primero, los maestros y maestras explicarán mediante recursos audiovisuales o caracterizaciones, 
presentarán ejemplos y retos para la reflexión. En un segundo caso, el profesor conversará con un asistente 
que le planteará preguntas como las realizaría un alumno; mientras que, en un tercer ejemplo, los profesores 
conversarán con un especialista en un “diálogo dinámico”. Los profesores de cada una de las escuelas 
públicas deberán reforzar la programación con actividades, de acuerdo con el plan de estudios elaborado 
como respuesta a la pandemia, de ahí la creación de nuevas materias como vida saludable. Paralelamente, 
fue habilitado un centro de atención telefónica con 160 líneas de apoyo pedagógico para dar asesoría, 
orientación y acompañamiento a los estudiantes, según autoridades educativas. El call center estará 
disponibles de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 horas. 
El Financiero, (Amílcar Salazar), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-television-y-un-call-center-para-dudas-vuelven-30-millones-a-
clases 
Excélsior, (Redacción y Héctor Figueroa), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/con-ceremonia-lopez-obrador-inaugura-ciclo-escolar/1401603 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sep-atendera-dudas-de-alumnos-por-telefono-ademas-de-clases-por-
tv/1401261 
El Economista, (Rolando Ramos y Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/A-distancia-arrancan-clases-millones-de-alumnos-en-Mexico-
20200823-0070.html 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/SEP-inaugura-ciclo-escolar-2020-2021-arrancan-clases-a-distancia-
20200824-0018.html 
 
Con computadora, sólo 5% de los estudiantes pobres en el regreso a clases 
El Covid-19 ampliará las brechas de desigualdad en el aprendizaje entre estudiantes que provienen de 
contextos de mayor vulnerabilidad y quienes no, alertaron organismos internacionales como la OCDE, 
el Programa de la ONU para el Desarrollo y el Foro Económico Mundial. “Los estudiantes de contextos 
socioeconómicos pobres sufrirán más y tendrán un mayor riesgo de vivir con consecuencias a largo plazo en 
sus logros de aprendizaje y en última instancia, oportunidades”, señaló la Organización para la Cooperación y 
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el Desarrollo Económicos (OCDE). Hoy regresarán a clases 30 millones 466 mil estudiantes de educación 
obligatoria, es decir: 4 millones 780 mil 787 de preescolar; 13 millones 972 mil 269 de primaria; 6 millones 473 
mil 608 de secundaria; y 5 millones 239 mil 675 de bachillerato. Lo harán desde casa, a través de clases a 
distancia en un esquema televisivo y en línea por el programa Aprende en Casa II. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/con-computadora-solo-5-de-los-estudiantes-pobres-en-el-regreso-
clases 
 
Celebra Moctezuma las clases por televisión 
En un futuro, la decisión de continuar la enseñanza a través de la televisión y a distancia, aun en medio de la 
pandemia del Covid-19, se verá como un éxito que unió al país en torno a la educación, expresó el secretario 
de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. En la última conferencia previa al inicio del ciclo escolar 
2020-2021, que comienza hoy, destacó que mientras otros países decidieron regresar a clases presenciales y 
después tuvieron que cerrar nuevamente, a causa del rebrote de la enfermedad, u otras naciones anunciaron 
la cancelación del ciclo escolar, en México se tomaron medidas extraordinarias, para que un total de 30.5 
millones de alumnos de educación inicial, preescolar, básica y media superior, continuarán sus estudios y su 
formación. En las condiciones actuales, en México todos estamos haciendo nuestro mayor y mejor esfuerzo. 
Siento que esto, sin duda, se va a reconocer, en el futuro como una etapa que lejos de hacerle daño a la 
educación, nos unió alrededor de ella y pudimos salir adelante, dijo. 
La Jornada, p.15, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/08/24/politica/015n3pol 
 
Muertes por COVID-19 en México ascendieron a 60 mil 480 
Las muertes por COVID-19 en México ascendieron a 60 mil 480, mientras que los casos confirmados 
acumulados llegaron a 560 mil 164, informó la Secretaría de Salud este domingo. En conferencia de prensa, 
el doctor Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, indicó que, en total, desde que 
inició la pandemia en el país se han analizado a 1 millón 259 mil 141 para determinar si tienen o no la 
enfermedad. Detalló que, hasta ahora, 383 mil 872 mexicanos se han recuperado de la enfermedad. Sobre los 
casos activos estimados, es decir, que presentaron síntomas en los últimos 14 días, ascienden a 41 mil 563, 
los cuales deberán ser confirmados en los próximos días. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/hemos-hecho-todo-lo-que-esta-en-nuestra-disposicion-y-mas-dice-
lopez-gatell-tras-superarse-escenario-catastrofico 
Excélsior, (Aurora Zepeda y Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/rebasa-mexico-560-mil-casos-de-covid-19-la-curva-en-franco-
descenso-ssa/1401588 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/muertes-por-covid-19-llegan-a-60-mil-480-en-mexico/1401539 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-rebasa-los-560-mil-casos-positivos-de-covid-19/1401536 
El Economista, (Jorge Monroy), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-suma-560164-contagios-de-Covid-19-y-60480-muertes-
20200823-0042.html 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Numero-de-casos-de-Covid-19en-Mexico-al-23-de-agosto-
20200823-0039.html 
 
AstraZeneca, Liomont y Cofepris inician trabajos para producción de vacuna contra COVID-19 en México 
Directivos de AstraZeneca y Liomont se reunieron este fin de semana en las oficinas de la Comisión Federal 
de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para iniciar el proceso de planeación de la producción de la 
vacuna contra el COVID-19. “Los equipos de ambas empresas presentaron, en términos generales, lo que 
será el proceso que se llevará a cabo, así como la participación de cada uno de los actores involucrados en la 
producción y comercialización de la vacuna, incluyendo a la empresa mAbxience, ubicada en Argentina, que 
próximamente será visitada por la autoridad sanitaria mexicana”, se indicó en un comunicado. La vacuna 
desarrollada por la Universidad de Oxford y AstraZeneca espera recibir el aval de la autoridad reguladora de 
Estados Unidos, la FDA, entre octubre y noviembre de este año, para después ser avalada por Cofepris y 
poder iniciar la aplicación a la población en el primer trimestre de 2021. En una fase inicial se producirán de 
150 a 250 millones de dosis en la planta mAbxience de Grupo Insud en Argentina, mientras que el envasado y 
exportación se realizará desde la plata de la mexicana Liomont ubicada en Ocoyoacac, estado de México, que 
cuenta con una capacidad de dos a 15 millones de dosis en su división de vacunas. El costo unitario por 
vacuna que ofrece AstraZeneca ronda de los 4 a 5 dólares; actualmente se encuentra en Fase 3 de 
investigación. 
El Financiero, (Alejandra Rodríguez), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/astrazeneca-liomont-y-cofepris-inician-trabajos-para-produccion-de-
vacuna-contra-covid-19-en-mexico 
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Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vacuna-contra-covid-podria-estar-lista-para-producirse-en-
noviembre/1401517 
El Economista, (Redacción), 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Cofepris-inicia-proceso-de-planeacion-para-evaluar-la-vacuna-
contra-Covid-19-de-AstraZeneca-y-la-Universidad-de-Oxford-20200823-0071.html 
 
Vacunas de Rusia y AstraZeneca, principales esperanzas del mundo  
En la acelerada carrera por obtener una cura que ponga fin a la pandemia de Covid-19, las vacunas que se 
desarrollan en varios países alrededor del mundo están obteniendo buenos resultados en sus diferentes 
etapas de estudio. No obstante, los comités de ética que se ciñen a reglamentos estandarizados de 
investigaciones internacionales, no pueden avalar su aplicación masiva sin antes ser probadas en todas sus 
facetas, de acuerdo con Alejandro Macías Hernández, integrante de la Comisión Universitaria para la Atención 
de la Emergencia del Coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Tal es el caso de 
la vacuna rusa Sputnik V. Respecto al anuncio de su aplicación a miles de personas de la milicia y grupos 
especiales de la nación más grande del mundo, señaló que, debido a que es una vacuna de vectores (como la 
de AstraZeneca), es muy probable que funcione creando inmunidad sin tener efectos colaterales graves, de 
acuerdo con información publicada por la UNAM. “Lo que sabemos es que más o menos se encuentra en una 
fase de avance que pudiera ser semejante a otras vacunas de vectores que ya se han reportado y que 
también parece que funcionan bien, porque por lo que sabemos de la vacuna de AstraZeneca, funcionó 
bastante bien en la fase 1 y 2. Refirió que la investigación de AstraZeneca y de la Universidad de Oxford, que 
es la vacuna con la que se hizo un contrato en México y Argentina, está lista para empezar los estudios de 
fase 3 y ser aplicada a miles de personas. Un análisis que depende de un ejercicio comparativo que involucra 
a otro grupo de individuos a quienes no se les administrará el medicamento con el único fin de demostrar su 
efectividad. 
La Jornada, p.6, (Arturo Sánchez Jiménez), 23/08/20,  
https://www.jornada.com.mx/2020/08/23/politica/006n2pol 
 
Impulsa IPN aerogenerador Savonius para energías limpias 
Para impulsar el uso de energías renovables de entornos urbanos y transformar la energía cinética del viento 
en electricidad de manera eficiente, estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), construyeron un 
reforzador de viento para un aerogenerador vertical tipo Savonius, un dispositivo compacto, cuya 
característica es que logra girar a bajas velocidades eólicas. Michel Ayala Canseco y Jesua Salvador Salcedo 
Castañeda, alumnos de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías 
Avanzadas (UPIITA), señalaron que en México las centrales con tecnología limpia producen 29.5 por ciento 
de la electricidad, mientras que el 70.5 por ciento restante es generada de manera convencional con el uso de 
combustibles fósiles, lo que contribuye al aumento del calentamiento global. Los politécnicos explicaron que 
los aerogeneradores más conocidos son los de eje horizontal, que por sus dimensiones y el tamaño de sus 
hélices son capaces de captar grandes cantidades de energía eólica y producir abundante electricidad, sin 
embargo, es necesario colocarlos en espacios abiertos donde soplen vientos fuertes, de cuando menos 10 
metros sobre segundo (m/s), como los que existen en la zona costera del estado de Oaxaca. A través de la 
tesis “Desarrollo y construcción de reforzador de viento para implementación en aerogenerador de eje vertical 
tipo Savonius”, por el que recibieron su título como ingenieros mecatrónicos, los jóvenes construyeron, de 
manera inédita, el primer prototipo en su tipo, conformado por 10 aspas y dos tapas cónicas, colocadas 
alrededor del aerogenerador, para aumentar la velocidad y lograr un empuje constante hacia las aspas del 
rotor. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/impulsa-ipn-aerogenerador-savonius-para-energias-limpias/1401598 
 
Bajo el volcán, novela de Malcolm Lowry, que aborda el alcoholismo y el desamor 
Un perro callejero, un caballo herrado con el número siete, un indígena sombrerudo y moribundo, dos 
volcanes enamorados, una botella de tequila oculta entre las flores del jardín del Edén… Éstas son “las 
representaciones plásticas de lo insondable”, que el escritor mexicano Julián Herbert encuentra en la 
novela Bajo el volcán (1947), del británico Malcolm Lowry (1909-1957). Publicada por primera vez en español 
en 1964, la obra cumbre de Lowry, ambientada en Cuernavaca (Morelos) y famosa porque su autor la 
concibió y la ejecutó “mientras era atravesado por el efecto fulmíneo del alcohol”, detalla Herbert en el prólogo 
del libro, acaba de ser reeditada por Literatura Random House, con la misma traducción de Raúl Ortiz y Ortiz, 
pero con un nuevo diseño que busca atraer lectores jóvenes. 
Excélsior, (Virginia Zepeda), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/bajo-el-volcan-novela-de-malcolm-lowry-que-aborda-el-
alcoholismo-y-el-desamor/1401432 
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Internacional: 
 
FDA autoriza el uso de plasma sanguíneo para tratar Covid-19 en EU 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo 23 de agosto la autorización para 
transfundir de urgencia plasma sanguíneo de personas curadas del coronavirus a pacientes hospitalizados, un 
tratamiento muy utilizado en Estados Unidos. Apenas unos minutos antes del inicio de la rueda de prensa del 
presidente, la agencia estadounidense de medicamentos (FDA) había anunciado que daría esta autorización, 
que está bajo su responsabilidad y no de la del jefe de Estado. La transfusión de este plasma, que contiene 
anticuerpos, está destinada a permitir a los pacientes eliminar el virus más rápidamente y limitar el daño al 
organismo. Aunque el tratamiento ya ha producido resultados, aún se debate su eficacia exacta y si presenta 
riesgo de efectos secundarios y de transmisión de agentes infecciosos. 
El Economista, (AFP), 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/FDA-autoriza-el-uso-de-plasma-sanguineo-para-tratar-Covid-
19-en-EU-Trump-20200823-0038.html 
 
Los teléfonos inteligentes podrían detectar cuando estás ebrio: estudio 
Los científicos sorprendieron al mundo con la noticia de la cura para la resaca. Ahora, tu celular puede saber 
cuándo has bebido demasiado al detectar cambios en tu forma de caminar, según un nuevo estudio publicado 
en la revista Journal of Studies on Alcohol and Drugs liderado por Brian Suffoletto, de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos. Para el estudio, Suffoletto y sus colegas reclutaron a 22 
adultos de entre 21 y 43 años. Los voluntarios llegaron a un laboratorio y recibieron una bebida mezclada con 
suficiente vodka para producir una alta concentración de alcohol en el aliento. Tenían una hora para terminar 
el alcohol. Y aunque se trata de una pequeña investigación, los investigadores señalan que se trata de un 
estudio de prueba de concepto que "proporciona una base para futuras investigaciones sobre el uso de los 
teléfonos inteligentes para detectar a distancia los impedimentos relacionados con el alcohol.  
Milenio, (Dpa),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/estado-de-ebriedad-podria-detectarse-por-telefonos-inteligentes 
 


