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La UAEM en la prensa: 
 
Presenta la UAEM su oferta educativa en la región oriente 
Con el objetivo de dar a conocer la oferta educativa de las escuelas de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) en la región oriente, de cara al nuevo ciclo escolar, se llevó a cabo una presentación, en 
este municipio, de la convocatoria a cargo de los directivos, quienes destacaron que los procedimientos serán 
virtuales en caso de no haber cambios en el semáforo epidemiológico que permitan hacerlos presenciales. En 
la presentación se dieron detalles de las 19 licenciaturas y seis ingenierías, que se imparten por parte de la 
máxima casa de estudios del estado, en sus seis escuelas y cuatro subsedes, ubicadas en la región oriente y 
zona de los Altos del estado de Morelos. Para ello, los directivos de la Escuela de Estudios Superiores de 
Atlatlahucan y subsede Totolapan; Facultad de Estudios Superiores de Cuautla; Escuela de Estudios 
Superiores de Jonacatepec, subsedes Tepalcingo y Axochiapan; Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc; 
Escuela de Estudios Superiores de Yautepec y Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla y subsede 
Tetela del Volcán, dieron los pormenores de los trámites y requisitos que deben llenar los aspirantes, así 
como el campo laboral de cada carrera. El presidente municipal en funciones, Jaime Bermúdez Gutiérrez, fue 
el anfitrión de este evento, en el que manifestó su respaldo a la UAEM para que el proceso de entrega de 
fichas, exámenes y el inicio de clases se dé en las mejores condiciones. Ahí se informó que el primero de 
marzo se lanzó la convocatoria y será el 16 de abril la fecha límite para el pago de la preficha por parte de los 
estudiantes; posteriormente, el 22 y 23 de mayo, será el examen de admisión, para lo cual, los directivos 
recomendaron a los aspirantes consultar todos los procedimientos en la página web de la Universidad, que es 
la www.uaem.mx, donde se les indicará el día y el lugar del examen. También dieron a conocer que del 8 de 
marzo al 21 de abril, los estudiantes tienen que enviar una fotografía digital, en tanto que del 19 al 23 de abril 
será el canje de fichas y la publicación de resultados el 13 de junio. Enfatizaron que el examen lo aplica el 
Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval) y ellos envían resultados a la 
universidad de Morelos. 
La Unión de Morelos, (Mario Vega), 
https://launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/178250-presenta-la-uaem-su-oferta-educativa-en-la-region-
oriente.html 
Lo de hoy Morelos, Cuautla III, (Dulce Valdepeña), 
https://morelos.lodehoy.com.mx/2021/03/24/27839/presenta-uaem-oferta-educativa-en-la-zona-oriente 
El Sol de Cuernavaca, (Dulce Gaviña). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/la-uaem-ofrece-16-carreras-en-la-region-oriente-6518408.html 
 

Estatal:  
 
Listo, módulo de vacunación contra covid-19 en la UAEM 
Se encuentra listo el módulo de vacunación contra covid-19 en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), campus Chamilpa, para que inicie a partir de las 08:00 horas la inmunización a los adultos 
mayores de 75 años en vehículos. Desde la noche del miércoles, la gente acudió en sus coches a formarse y 
la fila llega hasta la glorieta de la Paloma de la Paz, al norte de Cuernavaca. En ese punto se vacunará 
máximo a tres personas por vehículo, a partir de este jueves y hasta el sábado. 
La Unión de Morelos, (Silvia Lozano y Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/178255-listo-modulo-de-vacunacion-contra-covid-19-en-la-
uaem.html 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/178229-vacunacion-sin-cita-y-solo-para-mayores-de-75-
anos.html 
Lo de hoy Morelos, p.5, (Redacción), 
https://morelos.lodehoy.com.mx/2021/03/24/27894/cuernavaca-activo-la-inoculacion-vs-covid 
La Crónica de Morelos, (Guillermo Cinta), 
https://www.guillermocinta.com/principal/centenares-de-vehiculos-y-miles-de-adultos-mayores-de-75-anos-
esperan-llegar-a-la-vacunacion-en-la-uaem/ 
Diario de Morelos, p.2, (Haldama y Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/aclaramos-tus-dudas-sobre-vacunaci-n-covid19-en-la-uaem-de-
cuernavaca 
Central de Noticias, (Redacción), 
https://centraldenoticias.mx/24/03/2021/educacion/uaem/anuncian-que-la-uaem-sera-macrocentro-de-
vacunacion-contra-covid-19/ 
Quadratín Morelos, (Griselda Abundis), 
https://morelos.quadratin.com.mx/lista-uaem-para-ser-sede-de-vacunacion-contra-covid-19/ 
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Lanza TSJ nueva app que desarrolla junto con la UAEM 
El Tribunal Superior de Justicia lanzará una nueva aplicación digital, con la que abogados y ciudadanos 
podrán acceder a la información judicial desde sus teléfonos celulares. Durante la sesión de Pleno, el 
magistrado presidente del TSJ Rubén Jasso Díaz presentó la nueva app, que fue desarrollada conjuntamente 
por el Centro de Tecnología del TSJ y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Indicó que 
hubo desarrolladores de tecnología que ofrecieron el diseño de la aplicación por un costo de entre tres y 
cuatros millones de pesos. Sin embargo, a través de los convenios de colaboración firmados con la máxima 
casa de estudios se logró tener la app con un costo cero para el Poder Judicial. Explicó que la aplicación será 
gratuita en la primera fase, en la que los abogados y público en general en los próximos días podrán acceder 
al boletín judicial, al directorio, la lista de peritos, el Portal de Citas e información relacionada con el covid-19, 
entre otra información judicial y de interés general. En la segunda etapa, la nueva aplicación aumentará sus 
funciones conforme a los requerimientos y necesidades del TSJ, así como de los justiciables. Jasso Díaz 
agradeció el apoyo recibido por la UAEM, ya que gracias a su colaboración el TSJ ha podido avanzar en la 
medida de lo posible en la digitalización de los servicios y la modernización de la impartición de justicia. 
La Unión de Morelos, (Maciel calvo), 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/178225-lanza-tsj-nueva-app-que-desarrolla-junto-con-la-
uaem.html 
Diario de Morelos, p.7, (Redacción). 
 
Instala Ceagua kiosko para difundir cultura del agua 
Como parte de las actividades de la semana que celebra el Día Mundial del Agua, la Comisión Estatal del 
Agua (Ceagua), a través de su titular, Jaime Juárez López, puso en marcha la instalación de uno de los 20 
kioscos interactivos que pondrán al alcance del público en general las acciones que realiza la dependencia y 
la socialización del Programa Cultura del Agua. Este primer kiosco se encuentra en la Universidad Politécnica 
del Estado de Morelos (Upemor), y se ubicará en el pasillo principal de rectoría. Los kioscos se colocarán en 
los municipios de: Atlatlahucan, Cuautla, Cuernavaca, Jiutepec, Jojutla, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, 
Tlaltizapán, Tlayacapan, Xochitepec, Emiliano Zapata y Yautepec, también se ubicarán otros más en los 
Espacios de Cultura del Agua (ECA) del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem), ECA 
Estatal, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos (Upemor). Asimismo, funcionarán bajo un esquema de señalización digital que comprende mensajes 
audiovisuales que promueven la importancia del cuidado del vital líquido. 
Quadratín Morelos, (Redacción), 
https://morelos.quadratin.com.mx/instala-ceagua-kiosko-para-difundir-cultura-del-agua/ 
 
Docentes de Normal Urbana de Cuautla, sin pagos 
Docentes de la Escuela Normal Urbana Federal de Cuautla manifiestan inconformidad con la autoridad del 
Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) porque a la fecha no se ha cubierto el pago 
correspondiente a los niveles salariales establecidos en la convocatoria 2019-2020. A través de un 
comunicado, la plantilla laboral señaló que esta acción se considera que afecta el reconocimiento y estímulo al 
desempeño de la carrera de los profesores que en este proceso participan con la intención de favorecer la 
permanencia, dedicación y calidad del servicio educativo en la escuela normal. 
Lo de hoy Morelos, Cuautla II, (Dulce Valdepeña), 
https://morelos.lodehoy.com.mx/2021/03/24/27835/docentes-de-normal-urbana-de-cuautla-sin-pagos 
  
Covid-19 en Morelos: Reportan 75 nuevos casos y 13 muertes más en 24 horas 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 128 mil 971 personas, de las 
cuales se han confirmado 29 mil 479 con coronavirus COVID-19; 687 están activas, descartado 97 mil 723 y 
están como sospechosos mil 769; se han registrado 2 mil 680 defunciones. En rueda de prensa, el director 
general de Servicios de Salud de Morelos (SSM), Héctor Barón Olivares puntualizó que los nuevos pacientes 
son 35 mujeres de las cuales 30 se encuentran aisladas en sus hogares y 5 hospitalizadas graves. También, 
40 hombres de los cuales 33 se encuentran en aislamiento domiciliario y 7 hospitalizados graves. En tanto, las 
nuevas defunciones se registraron en 6 masculinos que presentaban diabetes, hipertensión, obesidad, 
insuficiencia renal crónica y tabaquismo; también, 7 féminas que presentaban diabetes, enfermedad pulmonar 
obstructiva (EPOC), hipertensión y obesidad. Barón Olivares mencionó que, de los 29 mil 479 casos 
confirmados, 83 por ciento están recuperados, 4 por ciento está en aislamiento domiciliario, otro 4 por ciento 
en hospitalización, mientras que un 9 por ciento lamentablemente ha fallecido. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/principal/covid-19-en-morelos-reportan-75-nuevos-casos-y-13-muertes-mas-
en-24-horas/ 
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Nacional: 
 
Aporta Anuies a la Ley de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación 
Las aportaciones derivadas de los Foros Regionales de Consulta sobre la Ley General en materia de 
Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, impulsados por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, Anuies, se entregarán al Consejo de Nacional de Ciencia y Tecnología y 
a la Secretaría de Educación Pública, afirmó el Mtro. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la 
Anuies. Durante el segundo día de trabajo de los Foros, Valls Esponda dijo que entre las aportaciones 
destacan la necesidad que la nueva Ley asegure la libertad de investigación, que ésta se articule con la 
recientemente aprobada Ley General de Educación Superior, apoye la formación de recursos humanos con 
becas nacionales e internacionales, impulsar mecanismos que fortalezcan la participación de los Centros 
Públicos de investigación y de las comunidades científicas en la toma de decisiones en el sector y fortalecer el 
financiamiento de las humanidades, ciencias, tecnologías e innovación para impulsar el desarrollo económico 
y social. En relación con la Ley General de Educación Superior, reconoció el trabajo en conjunto con el 
Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, ya que dicha Ley fue el resultado de 
muchos Foros a lo largo del país y con un amplio consenso del Consejo Nacional y la Asamblea General de la 
Anuies. 
Campus Milenio, (Redacción Campus),  
https://suplementocampus.com/aporta-anuies-a-la-ley-de-humanidades-ciencias-tecnologias-e-innovacion/ 
 
Clases y actividades en planteles de la UNAM, pese a paros 
Pese a los paros convocados por estudiantes y docentes en diversos planteles de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), debido a los retrasos y descuentos en el pago de salario de profesores de 
asignatura y ayudantes, en algunos de ellos las clases y actividades continuaron. En este caso se encuentran 
la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, la Facultad de Derecho y la de Ciencias Políticas y Sociales, en 
esta última desde que los ayudantes de profesores y estudiantes convocaron a paro –el 18 de marzo pasado– 
la dirección pidió a los docentes ser flexibles y desestimar la asistencia como criterio de evaluación de las 
clases, así como evitar programar actividades y entrega de tareas que pudieran afectar los resultados finales 
de los alumnos. Por su parte, la UNAM informó que sigue cubriendo el pago de los salarios pendientes y 
señaló que en 23 escuelas y facultades las clases a distancia se imparten con normalidad, entre ellas los 
cinco planteles del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y ocho de las nueve sedes de la Escuela 
Nacional Preparatoria (ENP). 
La Jornada, p.17, (Jessica Xantomila),  
https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/017n3pol 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-22-planteles-paro-falta-pagos-profesores 
 
Investigadora de la UNAM es la primera en el mundo en lograr certificación de bienestar animal 
Tras la noticia del científico mexicano que formó parte del equipo que logró gestar un embrión de ratón en un 
útero artificial, este miércoles otra noticia pone en alto el trabajo e ingenio nacional: Elein Hernández Trujillo, 
investigadora de la UNAM, se convirtió en la primera persona en el mundo en acreditar la prueba Animal 
Welfare Science, Ethics and Law (AWSEL), del Colegio Europeo de Bienestar Animal y Medicina del 
Comportamiento. Tras lograr esta certificación de bienestar animal, la universitaria, que forma parte de 
la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán, señaló que "el Colegio es relevante, pues tiene 
importante voz en dilemas internacionales, por lo que es un honor pertenecer al grupo de miembros en el 
tema de bienestar animal”. Para certificar a sus integrantes, además de un currículum con aportaciones al 
área, esta institución -creada en 2015- aplica pruebas rigurosas que incluyen la realización de una residencia, 
cursar materias y exámenes escritos y orales, la publicación de artículos en revistas indexadas, entre otros 
aspectos.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/unam-investigadora-es-la-primera-en-lograr-certificacion-europea 
 
Suman 199,627 muertes por coronavirus en México; van dos millones 208,755 casos 
La Secretaría de Salud informó este miércoles que ya son 199 mil 627 las personas fallecidas por el nuevo 
coronavirus SARS-COV-2 en el país. Además, los casos confirmados ascendieron a dos millones 208 mil 755. 
Mientras tanto, los casos activos estimados de la enfermedad COVID-19 aumentaron a 33 mil 996. La 
hipertensión, la obesidad y la diabetes son, respectivamente, los primeros tres padecimientos asociados a los 
decesos por coronavirus. Todas las entidades del país cuentan, hasta el momento, con disponibilidad en 
camas tanto de hospitalización general como con ventilador. Los casos confirmados en el mundo son 124 
millones 682 mil 421, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/suman-199-627-muertes-por-coronavirus-en-mexico 
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Agujero negro M87 es “fotografiado” con nuevo “filtro” polarizado 
El grupo internacional de científicos agrupado en el proyecto del telescopio planetario Horizonte de Eventos 
(EHT) obtuvo una nueva imagen polarizada del entorno del agujero negro M87, a 55 años luz de la Tierra, el 
mismo que hace un par de años fue revelado por primera vez en la historia de la astrofísica. Es la primera 
vez que los astrónomos han medido la polarización, la “firma” de los campos magnéticos, tan cerca del borde 
del agujero negro súper masivo M87; los resultados se publican en la revista científica The Astrophysical 
Journal. Las observaciones son clave para explicar cómo la galaxia M87 puede lanzar chorros de material 
muy energéticos desde su núcleo. El EHT está compuesto por los más poderosos radiotelescopios del mundo 
que conjuntan sus antenas para simular un mega telescopio y en el que colaboran científicos mexicanos de la 
UNAM, BUAP, Cinvestav y el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica (INAOE), que tiene bajo su 
cargo el Gran Telescopio Milimétrico (GTM), ubicado en México y que forma parte de los 11 radiotelescopios 
que conforman el Event Horizon Telescope. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
agujero_negro_m87_es____fotografiado____con_nuevo____filtro____polarizado-1181238-2021 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/unam-capta-por-primera-vez-los-campos-magneticos-de-un-
agujero-negro 
La Jornada, p.2, (Jessica Xantomila y Afp),  
https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/ciencias/a02n1cie 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-observa-campos-magneticos-borde-agujero-negro 
 
“Los fundadores” o el sueño trunco de los jóvenes 
Los fundadores es la ópera prima de Diego Hernández y un retrato de lo que vive la juventud universitaria en 
la frontera de Tijuana: la insuficiencia de los programas escolares o la búsqueda de los recursos para generar 
oportunidades. Es un filme que habla del futuro al que se enfrentan bajo los constantes cambios dentro del 
panorama estudiantil y profesional. De esto nos habló en entrevista con Crónica Escenario su director. 
Hernández contó cómo surgió el proyecto: “Fue a partir del momento de vida que estaba viviendo. Yo cursaba 
el séptimo semestre de la carrera y me di de baja temporal porque era necesaria para poder trabajar y lograr 
el financiamiento de la peli. Entonces, me junté con Melissa Castañeda, quien es la coguionista y 
coproductora, queríamos hablar sobre ser estudiante, ser trabajador y el panorama profesional al que se 
enfrentan los jóvenes, principalmente, sobre la cotidianeidad”, comentó. 
La Crónica de Hoy, (Pamela Rendón), 
http://www.cronica.com.mx/notas-los_fundadores____o_el_sueno_trunco_de_los_jovenes-1181291-2021 
 
Fósil de un antiguo tiburón con "alas" es descubierto en México 
Un equipo de paleontólogos descubrió en rocas del Cretácico cerca de Vallecillo, Nuevo León, México, los 
restos de una extraña criatura que combina al cuerpo de un tiburón con aletas amplias que parecen alas y que 
lo vuelven muy similar a las mantas. El trabajo publicado en la revista Science describió al Aquilolamna 
milarcae, el cual ha sido asignado a los Lamniformes, grupo que se caracteriza por aletas en pectorales 
delgadas e hipertrofiadas. El fósil tiene dos metros de largo pertenece a una especie que se alimentaba por 
filtración que no se parece a ninguna conocida, morfología que para Romain Vullo, paleontólogo del Museo 
Estatal de Karlsruhe, en Alemania, era completamente nueva y desconocida en los tiburones.  
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/fosil-de-un-antiguo-tiburon-con-alas-es-descubierto-en-mexico 
 

Internacional: 
 
Aumentan los casos de personas que sufren Covid largo: estudio 
A un año de que empezó la pandemia, van en aumento los casos de personas que padecen el Covid largo o 
síndrome posviral, que tras meses de haberse infectado aún enfrentan secuelas debilitantes y prolongadas de 
la enfermedad. Se trata de un fenómeno que apenas empieza a ser estudiado por la comunidad médica, que 
en 2020 estuvo enfocada en buscar tratamientos que disminuyeran la letalidad del padecimiento y en 
desarrollar una vacuna, mientras los sistemas de salud de todos los países se desbordaban con los 
constantes rebrotes del mal, informó Hub, publicación interna de la Universidad Johns Hopkins. Las secuelas 
del Covid prolongado son: fatiga, falta de aire, tos, dolor en articulaciones, el pecho, músculos o cefalea; 
arritmias o pulso acelerado; pérdida del gusto y el olfato; problemas de memoria, concentración o para dormir; 
erupciones en la piel y caída del cabello. Todos trabajamos en descubrir por qué algunos se infectaban y otros 
no, por qué en algunos la enfermedad era más grave y en cómo tener menos mortandad, señaló Shruti Mehta, 
presidente adjunto del departamento de Epidemiología en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins. 
La Jornada, p.12, (De La Redacción), https://www.jornada.com.mx/2021/03/25/politica/012n2pol 
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Vacunas COVID: ¿cuánto tiempo tardan en generarte inmunidad? 
El Ministerio de Sanidad de España revisó las vacunas de Pfizer-BioNTech, de Moderna, de AstraZeneca y 
de Janssen, y encontró que la protección más alta que estas brindan cambia según la vacuna. En el caso de 
la opción de Pfizer-BioNTech, la protección más elevada llega transcurridos los siete días después de la 
segunda dosis. Esta puede ser puesta a una persona después de al menos 21 días, indica el ministerio. La 
opción de Moderna crea inmunidad tras 14 días de la segunda dosis, la cual puede ser recibida luego de 28 
días. La inyección de AstraZeneca tiene una protección más elevada 28 días después de la aplicación de la 
segunda dosis, la cual puede ser recibida entre 10 y 12 semanas después de la primera. En tanto, Janssen 
protege a partir del día 14 de su administración. Esta es una vacuna de una sola dosis. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/vacunas-covid-cuanto-tiempo-tardan-en-generarte-inmunidad-esto-
dicen-autoridades-espanolas 
 


