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La UAEM en la prensa: 

 
En marzo, la convocatoria para el proceso de admisión de la UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), lanzará la convocatoria de admisión para el ciclo 
escolar 2019-2020 el primero de marzo para nivel superior y el 4 para medio superior, anuncio que hizo la 
secretaria general de la máxima casa de estudios, Fabiola Álvarez Velasco, en representación del rector 
Gustavo Urquiza Beltrán ante integrantes del Comité Interinstitucional de Participación Social para el 
Seguimiento al Proceso de Admisión de Aspirantes. Se realizó el evento en el aula magna del Centro de 
Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), donde destacó el compromiso de la institución con la 
transparencia e inclusión en el inicio de este proceso de admisión a los programas educativos que ofrece la 
máxima casa de estudios morelense. La funcionaria universitaria destacó el esfuerzo técnico administrativo 
que realiza la Dirección General de Servicios Escolares de la UAEM, en su labor por cumplir con los criterios 
de calidad en tiempo y forma que establece la norma ISO 9001, así como los procesos de certificación con los 
que cuenta el proceso de admisión, mismos que puso a disposición del público a través de la página 
electrónica institucional: www.uaem.mx. Michelle Monterrosas Brisson, titular de la Dirección General de 
Servicios Escolares, detalló que para esta convocatoria se integraron 400 aplicadores y capturistas, todos 
ellos estudiantes de licenciatura de la UAEM seleccionados por convocatoria, quienes apoyarán a los 
aspirantes para su orientación y estancia el día del examen, además del apoyo en la aplicación de exámenes 
diferenciados para aspirantes discapacitados. Este año la UAEM mantendrá su oferta académica para nivel 
superior de 8 mil 409 lugares definitivos y 3 mil 893 lugares definitivos para nivel medio superior, ante una 
demanda estimada de 16 mil aspirantes para nivel superior y 5 mil 868 aspirantes para nivel medio superior. 
Este próximo 1º de marzo será publicada la convocatoria de admisión al nivel superior de la UAEM y el 4 de 
marzo para nivel medio superior, en ambos casos será a través de la página electrónica institucional 
(www.uaem.mx) donde encontrarán toda la información para realizar el pre registro. Monterrosas Brisson 
informó las fechas importantes de la convocatoria para el nivel superior: el canje de fichas será del 3 al 16 de 
mayo en el Campus Norte UAEM y para las sedes foráneas el 8, 9, 13 y 14 de mayo; posteriormente el 1º y 2 
de junio se aplicará el examen de admisión, mientras que la apertura de resultados por parte del Consejo 
Nacional de Evaluación (Ceneval) será el 19 de junio y los resultados se publicarán en las unidades 
académicas de la UAEM, los medios de comunicación institucionales y medios de comunicación locales el 23 
de junio. En el caso del nivel medio superior, el canje de fichas se realizará del 20 al 22 de mayo, el 9 de junio 
la aplicación del examen de admisión, la apertura de resultados por el Ceneval el 25 de junio y la publicación 
de resultados el 27 de junio. En esta primera reunión del Comité Interinstitucional de Participación Social para 
el Seguimiento al Proceso de Admisión de Aspirantes, también estuvieron presentes el secretario académico 
de la UAEM, Mario Ordóñez Palacios; Itzel Carmona Gándara, presidenta de dicho comité y representante de 
la Asociación de Institutos y Universidades Privadas del Estado de Morelos (AIESPEM); Pedro Alvarado 
Ramos, secretario del comité interinstitucional, así como representantes de las instituciones que lo conforman. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/108761 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/137822-congelara-uaem-capacidad-de-nuevo-ingreso.html 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/02/anuncia-uaem-convocatorias-de-admision-a-nivel-medio-
superior-y-superior-ciclo-escolar-2019-2020/ 
 
Recibirá la UAEM siete millones más de ingresos estatales 

Para atender los problemas que enfrenta, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibió un 
presupuesto insuficiente, señaló Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la institución, al informar que 
son siete millones de pesos más con respecto del ejercicio del año pasado. Agradeció la sensibilidad de los 
legisladores del Congreso del estado; sin embargo, dijo que el presupuesto no es suficiente y aseguró que se 
va a administrar con mucha responsabilidad. La UAEM ejerció en 2018 recursos del orden de los 616 millones 
325 mil pesos, y el presupuesto de este año es de 623 millones 825 mil pesos. Ayer, el rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán, estuvo en la Dirección General de Educación Superior, entre otros temas, con el 
propósito de gestionar mayores recursos para la máxima casa de estudios. “Es insuficiente porque tenemos 
una matrícula muy grande, espacios de infraestructura que debemos atender y es un buen inicio para seguir 
avanzando”, dijo la secretaria general de la UAEM, al reiterar que el incremento es de poco más de siete 
millones de pesos, que no es suficiente y se mantendrán las estrategias de ahorro para superar el déficit 
estructural de la institución. Recordó que antes del 21 de marzo, la UAEM entregará a la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) información respecto de las acciones de ahorro de gastos en la administración 
central, para que la Federación pueda ofrecer recursos extraordinarios que permitan garantizar la operatividad 
de la universidad. Fabiola Álvarez comentó que ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se realizan -
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desde ayer- reuniones con las comisiones sindicales, en las que se presentará la oferta económica de la 
administración central de 3.35 por ciento de incremento  salarial al Sindicato de Trabajadores Administrativos 
(STAUAEM). Mañana, al mediodía, los sindicalizados han sido convocados a asamblea general para conocer 
los avances de la negociación. La secretaria general dijo que ya hay una mesa de trabajo con los sindicatos 
para atender la problemática de pensiones y jubilaciones, en base a los acuerdos que se vayan dando para 
crear un fondo que solvente la situación del retiro conforme a la ley para los trabajadores universitarios. De 
acuerdo con el Paquete Económico del gobierno estatal para el 2019 que aprobó el Congreso del estado, la 
UAEM sólo recibirá un presupuesto de 623 millones 825 mil pesos para este año, a diferencia de los mil 569 
millones 862 mil pesos que como presupuesto tuvo la institución en el 2018. La diputada panista Dalila 
Morales Sandoval confirmó que existe incertidumbre respecto al presupuesto de la UAEM, ya que la 
Federación no ha definido los recursos financieros de varios rubros que se asignarán para Morelos, y la 
máxima casa de estudios del estado se encuentra en la lista.  Explicó que por esa razón, el Congreso del 
estado no etiquetó dentro del Presupuesto de Egresos el monto federal para la universidad, que superaría los 
mil millones de pesos, si se hace una comparación con el ejercicio fiscal del 2019. "Era necesario dejarlos 
fuera mientras tengamos una certidumbre real de qué va a pasar con la Federación, porque es un tema que sí 
nos causa mucho ruido. Estamos esperando a que los recursos sean mayores a otros años, pero hoy no hay 
una certeza de que esos recursos estén definidos", detalló la diputada. La legisladora panista dijo que el 
gobierno del estado revisa esa situación, a fin de que la UAEM pueda contar con el presupuesto que necesita, 
sobre todo por la crisis financiera que actualmente enfrenta.  "Si hubiéramos colocado el presupuesto federal 
bajo la incertidumbre que hoy hay en todos los recursos federales y su aplicación, pudiéramos estar fuera de 
un contexto real y presupuestando mucho muy arriba de algo que todavía no tenemos certeza de que se vaya 
a dar", agregó Morales Sandoval. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera y Ana Lilia Mata), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/137816-recibira-la-uaem-siete-millones-mas-de-ingresos-
estatales.html 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 

 
En proceso de conciliación la UAEM y administrativos para evitar huelga 
En diálogo conciliatorio, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ofreció aumento salarial del 
3.35 por ciento al Sindicato Administrativo que emplazó a huelga el último de este mes, informó la Secretaria 
General, Fabiola Álvarez Velasco quien confió que la propuesta sea aceptada para evitar interrupción de 
labores y en atención a la situación financiera actual. Reconoció que por el momento, siguen en pláticas ante 
la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para el análisis de la propuesta y llegar a acuerdos que permitan 
conjurar la huelga, que en este momento de austeridad es lo pertinente y lamentablemente no se cuenta con 
recursos suficientes para mejorar la oferta. De hacer una buena conciliación y lograr buenos acuerdos, existe 
la posibilidad de conjurar la huelga, y recordó que en la etapa difícil de la universidad, los sindicatos 
académico y administrativo pusieron de su parte, pero deben hacer conciencia sobre las  finanzas actuales de 
la institución. “Se trata que todos caminemos en la misma ruta y que ello permita tener llenas las aulas, 
centros de investigación y laboratorios, y hay confianza de llegar a la toma de decisiones que impida el paro 
de labores”, aseguró Fabiola Álvarez Velasco. Explicó que se trata del análisis del contrato colectivo de 
trabajo en el caso de los administrativos, y la revisión contractual con el sindicato académico con los que ya 
hay acuerdos el que el próximo fin de semana lo expondrán en su asamblea para que como máxima autoridad 
estén en condiciones de realizar un análisis de la propuesta universitaria. En tanto, dijo que desarrollan una 
mesa de trabajo para analizar el fondo de pensiones y jubilaciones (de ambos sindicatos) que es un tema 
pendiente, y será en base a los acuerdos que construyan una solución de manera conjunta. Aclaró que las 
finanzas de la universidad se basan en políticas federales, negociaciones que encabeza el rector Gustavo 
Urquiza quien espera obtener resultados alentadores, pero independientemente de ello, será a finales de 
marzo cuando al interior se realice un análisis de los ahorros que se realizan por los recortes y ahorro en el 
marco de las nuevas medidas de austeridad. Y en esas negociaciones, es la autoridad rectora la que expone 
las medidas que se han implementado para ahorrar recursos y las que se aplicarán el resto del ejercicio fiscal 
2019 ante la federación para que considere los apoyos dentro del rescate financiero de la máxima casa de 
estudios 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/108752 
El Sol de Cuernavaca, p.5, (Jessica Arellano). 

 
Reactivan operativos en UAEM 
En las unidades académicas del Campus Chamilpa de la UAEM se han reactivado los comités de vigilancia, 
con el principal objetivo de mantener protegida a la comunidad universitaria, informó Cuauhtémoc Altamirano 
Conde, titular de la Dirección de Protección y Asistencia. Señaló que el protocolo que se estableció es 
básicamente preventivo, “tiene que ver con conductas de auto cuidado que deben llevar a cabo los alumnos, 
académicos, administrativos, directivos y personal de confianza de la universidad”. Estas medidas tienen que 
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ver con tres rubros: Programa de Protección Civil Universitario; Programa de Seguridad Universitaria y 
Programa de Cultura Vial Universitaria. En los primeros dos se vincula con las autoridades de Protección Civil 
y de Seguridad del Estado, y el tercero en recorridos colocan volantes informativos en los vehículos de que no 
deben estacionarse en pasos peatonales, no obstruir las salidas o acceso de estacionamiento, ni en paradas 
del transporte público. Seguridad interna junto con patrullas de la Comisión de Seguridad Pública (CES) 
realizan recorridos al interior del campus, en determinados horarios, el grupo motorizado lo hacen 
acompañado de la unidad de seguridad Venados, y deben llenar una bitácora. Asimismo, en la puerta uno y 
dos del Campus Chamilpa se sigue con los filtros de revisión a taxis. 
El Sol de Cuernavaca, p.5, (Jessica Arellano). 

 
Integran los Comités de Vigilancia de la UAEM 
Quedaron integrados los Comités de Vigilancia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
como parte de programa Universidad Segura que contempla el Plan Institucional de Desarrollo para la 
administración 2018-2023 y que darán atención en las cuatro unidades académicas de la máxima casa de 
estudios campus Chamilpa. Fue el coordinador de Protección en la Dirección de Protección y Asistencia de la 
UAEM, Ubaldo González Carretes, quien detalló que el pasado 22 de febrero realizaron reuniones por 
separado con los directores de las facultades de Arquitectura, Ciencias Químicas e Ingeniería, Derecho y 
Ciencias Sociales y la Escuela de Turismo. Participaron funcionarios del Centro de Coordinación, Comando, 
Control, Comunicaciones y Computo (C5), Prevención social de la violencia, Policía de género y Policía de 
Cuernavaca, donde se acordó crear comités de vigilancia y un plan de acción que considera talleres de 
prevención del delito, sobre todo para los estudiantes. Las acciones acordadas consideran mayor vigilancia 
por parte de la Policía de Cuernavaca, en horas vulnerables en los planteles, asimismo, los elementos 
firmarán una bitácora diaria en un punto establecido en cada unidad académica y se acompañarán de un 
elemento de protección de la Universidad. Los integrantes de los comités estarán vinculados directamente con 
la policía y el C5 de la Comisión Estatal de Seguridad (CES), que dará respuesta inmediata en caso de una 
emergencia y podrán estar conformados por directivos, docentes, alumnos y padres de familia. Se incluyeron 
jornadas de capacitación en cada sede sobre el uso apropiado de redes sociales, de números de emergencia, 
aplicaciones de seguridad y recomendaciones para el autocuidado. Ubaldo González dijo que en cada unidad 
académica se debe contar con su programa de seguridad  y de protección civil para que elaboren sus análisis 
de riesgo y vulnerabilidad, lo que permitirá actualizar sus planes estratégicos de emergencia. Además, informó 
que desde este lunes 25 de febrero se realizarán visitas a todas las unidades académicas de las sedes de la 
UAEM en el estado para continuar con la conformación de los comités de vigilancia. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/108753 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/02/continua-uaem-conformacion-de-comites-de-vigilancia/ 
 
Breverías Culturales: Taller de redacción de proyectos para solicitudes a maestrías 
Mendeley es un gestor de referencias y una red social de investigación. La UAEM tiene acceso a este recurso, 
conoce la plataforma, en el “Taller Mendeley” en la sala de usos múltiples de la Biblioteca Central de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos Campus Chamilpa, a las 11:00 horas, cupo limitado; Requisitos: 
contar con correo electrónico institucional, llevar equipo de cómputo con batería al 100%. Cátedra Karl Marx, 
El Doctor Horacio Crespo dictará la conferencia “Marx en la crítica de las ciencias sociales contemporáneas”, 
en el auditorio de la Biblioteca Central Universidad Autónoma del Estado de Morelos a las11:00 horas, entrada 
libre, Campus Chamilpa; La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través del Instituto de 
Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales, el Programa de Estudios de la Complejidad y su 
Formación de Ciudadanía y su Coordinación de Cátedras y Seminarios, invitan. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 

https://elregional.com.mx/nota/108729 
 
Licitaciones 
Se publican cuatro licitaciones públicas nacionales 
La Unión de Morelos, p.8, (Dirección de Recursos Materiales UAEM). 
 

Estatal:  
 
Estudiantes toman el Cobaem 06 de Tlaltizapán 
Estudiantes del Plantel 06 del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem), de Tlaltizapán, 
tomaron las instalaciones –la mañana de este lunes– en demanda de la salida del director, Jorge Vidal 
Ocampo, a quien acusan de maltrato a dos alumnos e irregularidades en el manejo de los recursos. El 
presidente del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos, Alexis Hernández López, explicó que el director 
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ha manejado con “incongruencia” los recursos económicos y ha incurrido en maltrato hacia dos jóvenes 
estudiantes. 
La Unión de Morelos, p.14, (Evaristo Torres), 

https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/137831-estudiantes-toman-el-cobaem-06-de-tlaltizapan.html 
La Jornada Morelos, p.9, (Luis Moreno). 
El Sol de Cuernavaca, p.12, (Angelina Albarrán). 

 
 

Nacional: 

 
Sindicalistas concluyen huelga en la Universidad Autónoma de Oaxaca 
Luego de 25 días de huelga, que retrasó el inicio del ciclo escolar en perjuicio de 25 mil alumnos, los 
agremiados del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (STEUABJO), aceptaron este lunes los ofrecimientos de la rectoría y así levantar las banderas 
rojinegras del campo universitario. Fernando López Cruz, secretario general de la gremial, confirmó que la 
asamblea general sindical se decantó por suspender la huelga para no seguir afectando las actividades 
académicas y administrativas. Además de que "la base de trabajadores había manifestado su desgaste físico 
y económico”, reconoció. El STEUABJO admitió en forma general los ofrecimientos de la administración 
universitaria, un incremento salarial del 3.35%, entrega de 30 basificaciones de trabajadores eventuales, 33 
jubilaciones y 120 dictámenes de movimientos escalafonarios. Además que aceptó las propuestas del pago de 
la bonificación salarial del dos por ciento y de diferencias salariales, entre otras cosas. 
Excélsior, (Patricia Briseño), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/sindicalistas-concluyen-huelga-en-la-universidad-autonoma-de-
oaxaca/1298512 
 
Suspenden actividades en los Cecyte de al menos 13 estados 

Miles de profesores de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte) de por lo 
menos 13 entidades de la República pararon labores este lunes en protesta por el recorte presupuestal de 3 
mil millones de pesos, el cual, aseguraron, perjudicará la operación de estos planteles de educación media 
superior que atienden a cerca de 750 mil alumnos en el país. Cientos de planteles de Guerrero, Quintana Roo, 
Campeche, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí, Coahuila, Guanajuato, Baja California, Chihuahua, 
Zacatecas y Sonora iniciaron el paro a las ocho de la mañana y pretenden concluirlo cuando el gobierno 
federal haga caso a sus demandas; incluso, dijeron, tienen prevista una movilización nacional. 
La Jornada, p.26, (De los corresponsales),  

https://www.jornada.com.mx/2019/02/26/estados/026n1est 
 
Hoy, nuevo intento por terminar la huelga en la UAM 
La oferta económica que ha ofrecido la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) a sus trabajadores para 
resolver la huelga iniciada el primero de febrero pasado, supera a lo que en otras instituciones de educación 
superior ya ha sido aceptado, aseguró el rector general de esa casa de estudios, Eduardo Peñalosa Castro. 
En un mensaje a la comunidad universitaria, el directivo pidió a todos sus integrantes reflexionar sobre la 
condición de la universidad en el contexto actual. Además, se dijo convencido de que lograrán superar los 
desafíos que presenta este proceso. La universidad saldrá fortalecida y continuará con sus importantes tareas 
con base al compromiso que siempre ha demostrado, dice en su mensaje de cuatro minutos, subido en 
página Web. Peñalosa Castro destaca el compromiso de la UAM de retomar lo más pronto posible las 
actividades de las 82 licenciaturas y 108 posgrados que imparte a más de 58 mil alumnos, así como reactivar 
la investigación y las actividades de la difusión de la cultura, y también abrir la convocatoria de nuevo ingreso 
para más de 100 mil aspirantes, que estaba previsto emitirse unos días después de iniciada la huelga. La 
oferta económica de la UAM, y la cual es considerada insuficiente por el Sindicato Independiente de 
Trabajadores de la UAM (Situam), es de 3.35 por ciento de incremento salarial para todos los trabajadores, 
3.0 por ciento a trabajadores administrativos de base y al personal académico de medio tiempo y tiempo 
parcial, así como 4.28 por ciento de aumento en los vales de despensa. 
La Jornada, p.10, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/02/26/politica/010n3pol 
Excélsior, (Laura Toribio), 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/no-pensamos-movernos-de-oferta-a-trabajadores-rector-de-la-
uam/1298548 
 
Denuncian plan de desprestigio contra directora del Conacyt 

La directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla Roces, es objeto 
de una campaña de desprestigio en redes sociales sin proporción, señalan en una carta pública Francisco 
Toledo, el sacerdote Miguel Concha, Cristina Barros, Jesusa Rodríguez y Adelita San Vicente, entre otras 103 
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personalidades, expertos y organizaciones. Destacan que el trabajo científico que ha realizado sobre el maíz 
transgénico ha sido clave para detener, por una orden judicial, el uso de esta tecnología en el país, centro de 
origen del alimento. En el documento señalan que es evidente que esta campaña es una respuesta cobarde 
de los intereses que ha tocado y que está impulsada con amplios recursos económicos, generando un clima 
de linchamiento. Subrayan que la designación de Álvarez-Buylla Roces es parte de la política del gobierno 
federal y el mandatario Andrés Manuel López Obrador declaró el día que asumió la Presidencia que en 
México no habrá transgénicos. En un anexo a la carta, enumeran reportes divulgados en revistas científicas 
de la experta que han contribuido al entendimiento y solución de problemáticas ambientales-ecológicas clave 
como el cambio climático o la extinción de especies. 
Su postura en contra de los transgénicos, clave 
Indican que la postura de Álvarez-Buylla frente a los transgénicos está basada en el conocimiento científico 
que ha desarrollado en torno a la misma y a las evidencias acumuladas a lo largo de años de investigación. 
Ahora que existe un consenso social en torno a la prohibición de transgénicos en el área agroalimentaria, 
sobre todo en el maíz: nuestro alimento esencial, debemos avanzar para detener el uso ilegal de esta 
tecnología y hacer valer los principios de la bioseguridad. Agregan que es urgente revisar la Ley de 
Bioseguridad para que sea una regulación que vele por nuestra seguridad en el ámbito biológico. 
La Jornada, p.8, (Angélica Enciso), 

https://www.jornada.com.mx/2019/02/26/politica/008n1pol 
 
Alega Conacyt apoyo a transnacionales... pero son Pymes de México 
El 16 de enero pasado la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, aseguró que se habían entregado 
alrededor de 50 mil millones de pesos en subsidios, beneficios fiscales y otras prebendas a empresas, 
muchas de ellas transnacionales como IBM, Intel, Bayer o Nissan, y señaló al Programa de Estímulos a la 
Innovación (PEI) como uno de los programas que permitían eso. Lo que no reconoció Álvarez-Buylla es que 
en el padrón de beneficiarios del PEI se asienta que la mayoría de los recursos fueron a parar a pequeñas, 
micros y medianas empresas, la mayoría -incluso de las grandes- mexicanas. Los beneficiados de 2009 a 
2017, de acuerdo con un documento de datos abiertos del gobierno federal, fueron cinco mil 969 proyectos, 
con una bolsa de 24 mil 487 millones 170 mil 121 pesos, de los cuales, siete mil 367 millones 859 mil 625 
pesos se destinaron a grandes empresas, y nueve mil 560 millones 756 mil pesos a pequeñas. También 
fueron entregados cuatro mil 531 millones 659 mil pesos a las microempresas y tres mil 26 millones 893 mil 
pesos para las empresas medianas que participaron en el PEI en ocho años. De todos los proyectos 
registrados en ese periodo, no se alcanza la suma de 50 mil millones, como dijo la directora de Conacyt que 
se había otorgado a la iniciativa privada. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alega-conacyt-apoyo-a-transnacionales-pero-son-pymes-de-mexico 
 
UNAM obtiene 4 nuevas patentes nacionales y 2 extranjeras 
Con la obtención de cuatro nuevas patentes en México, una en Estados Unidos y otra en China, el Instituto de 
Biotecnología (IBt) reafirma su posición como la entidad de la UNAM con el mayor número de estos registros. 
Entre nacionales y extranjeras, el IBt cuenta ya con un centenar de patentes; de ellas, 30 por ciento han sido 
licenciadas a empresas, detalló Mario Trejo Loyo, secretario Técnico de Gestión y Transferencia de 
Tecnología, adscrito a la Secretaría de Vinculación del Instituto, y responsable de la redacción y gestión de 
patentes del IBt. La patente otorgada en China fue por nuevas variantes de las toxinas Cry1C y Cry1Ab, útiles 
para combatir el gusano cogollero del maíz. En México y Estados Unidos, se concedió otra por un anticuerpo 
monoclonal para potenciar vacunas aviares, humanas y porcinas, por ejemplo, contra el virus de la influenza. 
Y en nuestro país, se dieron tres más: por la generación de nuevos péptidos, variantes de defensinas 
humanas, útiles como antibióticos para el control de la tuberculosis causada por bacterias 
farmacorresistentes; por un péptido analgésico aislado del veneno de la araña Brachypelma verdezy; y por 
otros dos nuevos péptidos que poseen actividad antibiótica, útiles también para el tratamiento de la 
tuberculosis causada por bacterias farmacorresistentes. 
El Financiero, (Redacción), 

https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/unam-obtiene-4-nuevas-patentes-nacionales-y-2-extranjeras 
 
Diputado de Morena plantea dotar de autonomía al IPN 

El diputado federal de Morena Pablo Gómez Álvarez se reunió con docentes del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) en el marco de la conferencia sobre Autonomía para los Centros de Educación Superior, donde planteó 
la autonomía de dicho instituto. “El IPN debe ser una institución que se gobierne a sí misma y construya, como 
quiera y pueda, su propia democracia, para que ningún Presidente de la República designe al director o sus 
planes de estudio”, dijo. Gómez Álvarez recordó que desde los movimientos estudiantiles de 1968 se planteó 
la autonomía al Politécnico, y que incluso gobiernos de derecha la ofrecieron; sin embargo, nunca se apoyó la 
propuesta. “Una institución de este tamaño y la más popular en todos sentidos, que no tenga autonomía, debe 
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analizarse. Es un hecho anómalo completamente”, abundó. También aclaró que con la autonomía no se 
pierde el presupuesto de la institución, porque lo aprueba el Congreso. 
El Universal, (Alejandra Canchola), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/diputado-de-morena-plantea-dotar-de-autonomia-al-ipn 
 
UNAM y Semarnat acuerdan acciones para combatir sargazo 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) acordaron llevar a cabo acciones inmediatas que permitan combatir la presencia de 
sargazo en las playas mexicanas. En una reunión de trabajo, efectuada en la Torre de Rectoría y encabezada 
por el rector Enrique Graue y la titular de la Semarnat, Josefa González Blanco, ambas partes estuvieron de 
acuerdo en la necesidad de tomar medidas que permitan desde ahora recolectar el sargazo en altamar, a fin 
de evitar que llegue a las costas del país. Un comunicado de la UNAM refirió que expertos de la institución y 
las autoridades de la dependencia trabajarán de manera coordinada para detener el sargazo, que ya ha 
comenzado a presentarse en algunas playas del Caribe mexicano y que pudiera incrementarse en las 
próximas semanas y meses y diseñarán estrategias de mediano y largo plazos. Resaltaron que la presencia 
del sargazo en el Océano Atlántico es un problema internacional que afecta e incumbe a numerosas naciones 
que van desde las costas africanas, hasta las del continente americano, pasando por Brasil, Colombia, 
Centroamérica, el Caribe y hasta playas de Estados Unidos. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1111398.html 
 
Crean enorme Tabla Periódica en edificio de la UNAM 
Por el 150 aniversario de la creación de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos, por el científico ruso 
Dmitri I. Mendeleev, en un edificio de la Facultad de Química de Ciudad Universitaria se creo una Tabla 
Periódica gigante. Dicha tabla periódica mide 600 metros cuadrados y se encuentra en el edificio A de dicha 
facultad. Alumnos y visitantes de Ciudad Universitaria que pasan por la zona se acercan curiosos a tomar 
fotografías e incluso "selfies".  
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/crean-enorme-tabla-periodica-en-edificio-de-la-unam 
 
Universidad Panamericana inaugura programa dirigido a directores de comunicación 
Esta mañana la Universidad Panamericana inauguró el Programa Académico para Directores de 
Comunicación de Iberoamérica (PRADI), un evento en el que se presentarán 14 ponencias respecto a la 
reputación de las empresas y cómo las áreas de comunicación ayudan a solidificarla. Del 25 al 26 de febrero, 
entre las 10 de la mañana y las seis de la tarde, expertos en comunicación provenientes de universidades, 
empresas y otro tipo de organizaciones brindarán su opinión en el Campus México de la Universidad 
Panamericana.  “Agradezco que la escuela que haya realizado este evento con el objetivo de invitar al diálogo 
y generación de ideas”, comentó José Antonio Lozano, rector de esa institución educativa. Durante la primera 
ponencia del PRADI, el doctor en derecho enfocó su discurso en el tema del gobierno corporativo en las 
empresas privadas, aunque detalló que las instituciones gubernamentales y las organizaciones sociales 
también están inmersas en el tema. 
El Universal, (Alexis Ortiz), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/universidad-panamericana-inaugura-programa-dirigido-
directores-de-comunicacion 
 
Hackean página de Facebook de la Universidad Autónoma de Hidalgo 

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) calicó como un acto ruin el hackeo de su cuenta 
oficial en Facebook, donde se hace referencia ofensiva al exrector y presidente del Patronato universitario, 
Gerardo Sosa Castelán. A las 18:14 horas fue publicado un video de un minuto 33 segundos, donde se 
denosta al exrector y aparecen palabras como “porrismo”, “censura” y “contubernio”. En un comunicado, la 
máxima casa de estudios señala que la cuenta fue hackeada y se deslindan de todo contenido ofensivo que 
se encuentre publicado fuera de los asuntos institucionales. 
El Universal, (Dinorath Mota), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/hackean-pagina-de-facebook-de-la-universidad-autonoma-de-hidalgo 
 
En México, la única ley sobre basura electrónica es laxa, asegura especialista 
México es el tercer país productor de basura electrónica en América, con una estimación de un millón de 
toneladas anuales, por debajo de Estados Unidos y Brasil. Heberto Ferreira, académico del Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la unidad Morelia de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, señaló que lo anterior se debe a una conjugación de factores, entre los que se cuentan: ausencia 
de una política pública e incentivos para reciclar, insuficiente regulación y poca conciencia de usuarios, así 
como las consecuencias ambientales adversas de no reciclar. Agregó que la iniciativa Step –esfuerzo 
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internacional– censó las leyes que regulan el reciclaje y desecho de basura electrónica, y encontró que en 
diferentes países, algunos sudamericanos como Argentina, hay hasta 20 o 30 leyes, mientras en México sólo 
hay una, no está actualizada y es muy laxa 
La Jornada, p.32, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/02/26/sociedad/032n1soc 
 

Internacional: 
 
España es el país más sano del mundo; México se queda atrás 

España es el país más saludable del mundo, según un estudio internacional que destaca los beneficios de la 
dieta mediterránea. El informe, realizado por Bloomberg Healthiest Country Index y dado a conocer este 
lunes, sitúa a España en primera posición, por delante de Italia, con una puntuación de 92.7 sobre 100, tras 
adelantar seis posiciones desde el análisis de 2017. El estudio, analiza los diferentes factores que influyen en 
la calidad de vida de los ciudadanos en 169 naciones del mundo.  Entre ellos figuran hábitos alimenticios, 
sistema sanitario, esperanza de vida, tabaquismo, obesidad o medio ambiente. El trabajo elaborado por el 
Instituto de Métrica y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de 
Washington. En Latinoamérica, los países más saludables son Cuba, Chile y Costa Rica, y en Canadá se 
encuentra en decimosexta posición y Estados Unidos en la trigésimo quinta, mientras que en Asia, además de 
Japón y Singapur, destaca Corea del Sur.  Canadá superó con creces a Estados Unidos, y México, ambos 
cayeron ligeramente a 35 y 53. La esperanza de vida en los Estados Unidos ha sido más baja debido a las 
muertes por sobredosis de drogas y suicidios.  
Milenio, (EFE),  

https://www.milenio.com/content/salud-y-nutricion/espana-es-el-pais-mas-sano-del-mundo-dice-estudio 
 
Descubren montañas a 660 kilómetros de profundidad de la Tierra 
Un estudio internacional descubrió montañas y otras formas topográficas en una capa a unos 660 kilómetros 
de profundidad que separa el manto superior e inferior de la Tierra. En la edición del viernes de la revista 
estadunidense Science, investigadores del Instituto de Geodesia y Geofísica de la Academia de Ciencias de 
China, el Instituto de Tecnología de California, la Universidad de Princeton y otras instituciones de 
investigación anunciaron que se valieron de las poderosas ondas generadas por un terremoto de magnitud 
8.2, el segundo mayor sismo profundo jamás registrado, que sacudió Bolivia en 1994, para investigar sobre 
las capas profundas del planeta. La Tierra tiene tres capas: la corteza, el manto y el núcleo. Los grandes 
terremotos primero impactan el manto, enviando ondas de choque que viajan en todas direcciones por medio 
del núcleo hacia el otro lado del planeta y rebotan, proceso que proporciona datos valiosos para la 
investigación geocientífica. La investigación fue apoyada por varias instancias chinas, como el Programa 
Nacional de Investigación Básica, la Academia de Ciencias y la Fundación Nacional de Ciencias Naturales. 
La Jornada, p.5, (Xinhua),  

https://www.jornada.com.mx/2019/02/26/ciencias/a05n2cie 
 
Rayas de cebras interrumpen patrones de vuelo de moscas 
Un grupo de científicos de la Universidad de California en Davis y de la Universidad de Bristol, Inglaterra, 
constató que las rayas ayudan a las cebras a evitar picaduras de mosca. El nuevo estudio, de los 
investigadores Tim Caro y Martin How, señala que tanto las cebras como los caballos presentan la misma 
velocidad de circulación de las moscas, esto es que las rayas no disuaden a los insectos a distancia. “Sin 
embargo, una vez que se acercan a las cebras, tienden a pasar por alto o chocar contra ellas. Esto indica que 
las rayas pueden interrumpir las habilidades de las moscas para tener un aterrizaje controlado”, señaló Tim 
Caro, de la Universidad de California en Davis. Para el desarrollo del estudio los científicos vistieron a caballos 
y cebras con abrigos de rayas negras, blancas y luego en blanco y negro. Los resultados arrojaron que en 
comparación con las tasas donde las moscas aterrizaron en los abrigos blancos y negros, casi ningún insecto 
lo hizo en los recubrimientos rayados. “Las rayas pueden deslumbrar a las moscas de alguna manera una vez 
que están lo suficientemente cerca para verlas con sus ojos de baja resolución”, dijo el investigador de la 
Universidad de Bristol, Martin How. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1111420.html 
 
Moscas de la Antártida cuidan sus larvas con anticongelante 
Una pequeña mosca, considerada el único insecto verdadero de la Antártida, consigue que sus larvas 
sobrevivan al frío extremo rociándolas con una gelatina que actúa como anticongelante. El biólogo de la 
Universidad de Cincinnati, Joshua Benoit descubrió las adaptaciones sorprendentes para la vida en el frío 
extremo de Bélgica antártica, el animal terrestre más grande que se encuentra en la Antártida. Las larvas se 
parecen a los gusanos de color ciruela. Los adultos son negros y con aspecto de hormiga. En algún momento 
de su evolución, los pequeños mosquitos perdieron sus alas, posiblemente para hacer frente a los notorios 
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vientos antárticos. Ya que comen algas abundantes y nunca viajan lejos de donde nacen, las moscas no 
necesitan volar.  
Milenio, (DPA),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/moscas-cuidan-huevecillos-con-anticongelante-en-la-antartida 

 


