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La UAEM en la prensa: 
 
Publicará UAEM convocatoria de admisión 
Para dar certeza a la ciudadanía sobre la transparencia en los procesos de admisión a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), esta mañana en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, 
sesionó de manera pública el Comité Interinstitucional de Participación Social para el seguimiento al proceso 
de admisión de aspirantes, en donde se dieron a conocer las fechas de publicación de las convocatorias para 
el nivel superior y medio superior, del ciclo escolar 2020-2021. Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, 
destacó que luego de un minucioso análisis, este 2020 se decidió ofrecer el mismo número de espacios que el 
año anterior, aún con el incremento en la demanda del 11 por ciento que se registra, por ello dijo, continuarán 
las gestiones a nivel estatal y federal para obtener mayores recursos. Urquiza Beltrán reiteró el compromiso 
de la UAEM para brindar una educación de calidad y mantener los indicadores académicos de excelencia, 
“para lograrlo se requiere responsabilidad en la toma de decisiones, por lo que no se abrió ningún nuevo plan 
de estudios, hasta que la Universidad muestre finanzas sanas que le permitan incrementar gradualmente su 
matrícula”, dijo. Por su parte, Itzel Carmona Gándara, titular de la Asociación de Instituciones de Educación 
Superior Privada del estado de Morelos (Aiespem) y presidenta del Comité Interinstitucional de Participación 
Social, expresó que con este proceso se da certeza a quienes acrediten el examen de admisión de que 
obtendrán un lugar por sus propios méritos, por lo que pidió apoyo para difundir que el proceso de admisión a 
la UAEM se realiza de manera transparente. Dulce María Arias Atayde, directora general de Servicios 
Escolares, informó que este año la UAEM tiene una oferta educativa definitiva de 7 mil 545 espacios para 
nivel superior y para nivel medio superior de 3 mil 935 lugares definitivos en sus 12 escuelas. La convocatoria 
para el nivel superior a la UAEM, se publicará el próximo 2 de marzo, el canje de fichas en el Campus Norte 
será los días 23, 24, 27 al 30 de abril y del 4 al 6 de mayo; mientras que en la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) de Cuautla y la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Jojutla, será los días 21 al 24 de 
abril. La aplicación del examen será los días 30 y 31 de mayo y la publicación de resultados el 21 de junio. 
Para el nivel medio superior la convocatoria de ingreso se dará a conocer el próximo 3 de marzo, el canje de 
fichas para el Campus Norte será los días 8, 11, 12 y 13 de mayo. En la FES de Cuautla, la EES de Jojutla y 
la Escuela Preparatoria de Puente de Ixtla, los días para el canje serán los días 8, 11 y 12 de mayo. La 
aplicación del examen se llevará a cabo el 7 de junio, misma fecha que en el resto de los subsistemas de nivel 
medio superior en Morelos, y la publicación de resultados será el día 28 de junio. Arias Atayde destacó que la 
publicación de las convocatorias se realizará al medio día en ambos casos, a través de la página electrónica 
institucional: www.uaem.mx, y enfatizó que el proceso de admisión cuenta con la certificación ISO 9000, para 
asegurar la confiabilidad de este proceso ante la sociedad. Cabe recordar que el Centro Nacional de 
Evaluación (Ceneval) es la instancia que califica los exámenes de admisión y enviará a la UAEM, los 
paquetes con los resultados para abrirlos de manera pública el 17 de junio los del nivel superior, y el 24 de 
junio los del nivel medio superior. En esta sesión también estuvieron presentes, Fabiola Álvarez Velasco, 
secretaria general de la UAEM; Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; Álvaro Zamudio Lara, 
coordinador general de Planeación y Administración; Georgina Rosales Ariza, directora general de Desarrollo 
Institucional, así como integrantes del Comité Interinstitucional de Participación Social. 
David Monroy Digital, (Staff), 
http://davidmonroydigital.com/2020/02/25/publicara-uaem-convocatoria-de-admision/ 
Diario de Morelos, p.p.-7, (José Azcárate). 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/156008-dan-seguimiento-al-proceso-de-seleccion-de-
aspirantes-de-nuevo-ingreso-a-la-uaem.html 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Katy Cárdenas). 
Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/anuncia-uaem-fechas-de-publicacion-de-sus-convocatorias-
de-admision/ 
 
Deportistas de bádminton ganaron su pase al nacional 
Después de unas largas jornadas de competencia, los deportistas morelenses demostraron su gran trabajo y 
talento y ahora serán representantes de Morelos en los próximos Juegos Nacionales Conade 2020. En las 
actividades realizadas en Monterrey, Nuevo León, los atletas Regina Gómez,Sofía Pérez, Luna Mazóny 
Carlos de la sierra, consiguieron hacer un buen papel para así lograr su clasificación al máximo evento 
nacional. Dichos deportistas obtuvieron su pase dentro de la categoría Sub 15; cabe destacar que la actividad 
en la categoría sub 19 aún continúa por lo que se espera que haya más morelenses en la justa. Estos 
deportistas forman parte del equipo Venados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por lo que 
han hecho un doble trabajo para poder estar presentes en este evento, ya que además estará compitiendo en 
los clasificatorios, rumbo a la Universiada Nacional. Sumado a ello, Morelos será la sede del Campeonato 
Nacional de bádminton que tendrá lugar justamente en la máxima casa de estudios y que será de gran 
impulso para el deporte universitario. Con dicho resultados, demuestran el gran compromiso de parte de los 
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atletas como de las autoridades, ya que han sumado esfuerzos para hacer crecer el deporte del bádminton no 
solo en la UAEM, sino dentro de todo el estado. 
La Jornada Morelos, (Mitza Pérez), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/deportes/2020/02/25/17813 
 
Venados, listos para embestir 
Equipos representantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) así como de la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) y la Universidad Dorados, se disputarán el pase a la 
siguiente etapa rumbo a la Universiada Nacional 2020. Todo está listo para que a partir de hoy se lleven a 
cabo los encuentros en el campus Chamilpa, con la finalidad de obtener a los representantes de la siguiente 
etapa regional. El Polideportivo 1 y 2, la cancha sintética y la arena de la cancha de voleibol de playa, se 
encuentran en óptimas condiciones para que a partir de este día, se dispute la etapa estatal de Universiada 
Nacional; en el destacan los encuentros de las disciplinas de fútbol tanto asociación como bardas, voleibol de 
sala y playa, así como básquetbol. En tanto los atletas venados ya se encuentran listos para entrar en acción 
y refrendar los triunfos obtenidos el año anterior para disputar la etapa regional de Universiada Nacional, que 
está programada del 17 al 26 de marzo próximo y donde el estado de Morelos tendrá la fortuna de ser la sede 
de dichos encuentros. Álvaro Reyna Reyes, director de deportes de la UAEM, mencionó que ya se encuentran 
realizando los preparativos de la etapa estatal y regional, además agradeció al CONDDE y a las autoridades 
universitarias, por la confianza en la máxima casa de estudios para poder albergar los encuentros deportivos. 
Además, reiteró el apoyo a los atletas venados que entrarán en acción y mencionó que está confiado en 
obtener los resultados proyectados para que la delegación morelense que participe en el regional de 
Universiada, sea la mayor parte de la delegación venada. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sites/default/files/pdf/2020/02/20200226_morelos.pdf 
 
 

Estatal:  
 
Necesita libertad la ciencia: ACMor 
La actividad científica necesita para su desarrollo de la libertad en todas sus modalidades, libertad que se 
nutre y garantiza por la autonomía universitaria, refirió la investigadora del Instituto de Biotecnología (IBt) de la 
UNAM y presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor), Brenda Valderrama Blanco. El diputado 
Miguel Ángel Jáuregui, de Morena acepto retirar su iniciativa de reforma para cambiar la forma de designación 
de las autoridades en la Universidad Nacional Autónoma de México. Lo anterior luego de que el pasado 19 de 
febrero el Grupo Parlamentario de Morena argumentara que dicha iniciativa no forma parte de la agenda 
legislativa de este partido político, y en atención a las diferentes preocupaciones que ha generado, se le 
solicitó al legislador que la retirara. Al respecto, Brenda Valderrama comentó que para el desarrollo de la 
actividad científica se necesita la libertad de investigación, la libertad de cátedra, y la libertad de expresión. 
"Esa libertad se nutre y es garantizada por la autonomía universitaria. Por lo tanto rechazaremos, siempre y 
de manera categórica, cualquier iniciativa que la vulnere. Solo la comunidad universitaria puede y debe decidir 
de manera incluyente y participativa su futuro", dijo. David Romero Camarena, investigador del Centro de 
Ciencias Genómicas de la UNAM indicó que la iniciativa ya retirada era peligrosa y perturbadora en las 
actividades normales de una universidad. Lamenta que se intentara modificar sin la participación de la 
comunidad universitaria, y agregó que las universidad comparten su conocimiento y tiene derecho a elegir su 
propia forma de gobierno y de servir al país. Pidió se respete la autonomía universitaria, y aseguró que las 
universidades siempre han sido democráticas. 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Jessica Arellano). 
 

Nacional: 
 
Se multiplican las denuncias de acoso sexual en la Uaemex 
Las protestas de alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex) por acoso y 
hostigamiento de compañeros y profesores se extendieron a la preparatoria número uno y a las facultades de 
Humanidades, de Ciencias Políticas, de Arquitectura, de Ingeniería, de Derecho y de Diseño y la Escuela de 
Artes Escénicas. En 11 de los 59 espacios universitarios las estudiantes colocaron tendederos con denuncias 
de presuntos acosadores en patios y pasillos, y exigieron parar la violencia de género. El abogado de la 
Uaemex, Raúl Ortiz Ramírez, acudió a la preparatoria número uno para recibir denuncias y pidió a padres de 
familia, alumnas, docentes y trabajadoras formalizar las acusaciones. Aseguró que su personal ofrecerá 
acompañamiento legal y sicológico. 
La Jornada, p.27, (Israel Dávila), https://www.jornada.com.mx/2020/02/26/estados/027n4est 
El Universal, (Claudia González) 
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/alumnas-de-prepa-1-de-la-uaemex-denuncian-25-
maestros-por-acoso-sexual 
 
Condenan miles de estudiantes de Puebla el asesinato de compañeros 
Más de 6 mil estudiantes de Medicina, principalmente de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(UAP), y de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), marcharon este martes para 
protestar por el asesinato de tres de sus compañeros y un conductor del servicio de taxis Uber. Los cuerpos 
fueron localizados el lunes. A la movilización, que se inició alrededor de las nueve de la mañana en el Área de 
la Salud –ubicada en la colonia Los Volcanes de la capital poblana– concluyó en Casa Aguayo, sede del 
gobierno estatal. La columna de alumnos fue alcanzada por medio centenar de trabajadores de Uber. El 
gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, atendió a representantes de los universitarios que manifestaron su 
indignación por el homicidio de Ximena Quijano Hernández y José Antonio Parada Cerpa, estudiantes de 
origen colombiano de la Upaep; Francisco Javier Tirano Márquez, alumno veracruzano de la UAP, y el 
operador de Uber Josué Emmanuel Vital Castillo. Los cadáveres fueron hallados con signos de tortura y tiro 
de gracia en un paraje de Santa Ana Xalmimululco, en Huejotzingo, a unos 40 kilómetros de Puebla capital. 
Tras más de una hora de diálogo, los jóvenes salieron e informaron que Barbosa Huerta les dio a conocer 
algunos avances de la investigación, como la detención de tres sospechosos, y su compromiso de aumentar 
los dispositivos de seguridad en los campus universitarios, así como mesas de trabajo con la asistencia de los 
rectores de la BUAP y la Upaep. 
La Jornada, p.25,  (M. Hernández y J. A. Román / 'La Jornada de Oriente' y reportero), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/26/estados/025n1est 
Milenio, (Angélica Tenahua), https://www.milenio.com/politica/comunidad/marchan-universitarios-buap-upaep-
exigen-justicia-seguridad 
Excélsior, (Fernando Pérez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/asesinato-de-cuatro-personas-desata-paro-y-protesta-en-puebla-
claman-justicia/1366324 
El Financiero, (Érick Almanza), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/22-facultades-de-la-buap-se-van-a-paro-en-protesta-por-asesinato-
de-estudiantes 
El Universal, (Edgar Ávila) 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/paro-en-facultad-de-medicina-de-la-buap-tras-asesinato-de-3-
alumnos 
El Sol de Cuernavaca, p. 20, (El Sol de Puebla). 
 
STUACh analiza si entran en huelga; piden mayor salario 
Mas de mil integrantes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Chapingo 
(STUACh) realizaron un plebiscito para definir si se van a huelga o no, debido a que les han negado un 
aumento de sueldo. Desde noviembre pasado entregaron un pliego petitorio donde exigieron el ajuste al 
tabulador de sueldos y un incremento de 15 por ciento. "Esta cantidad lógicamente con miras a negociarse", 
sin embargo, hasta el momento la rectoría no les ha brindado ninguna solución. "El pliego petitorio tenía más 
cuestiones a tratar y reconocemos que hay un avance de mas de 90 por ciento, pero estamos atorados en 
uno de los puntos más importantes que es la situación del salario porque son muy bajos, queremos que 
entiendan la importancia de una buena remuneración porque el dinero definitivamente ya no alcanza. 
"Pedimos15 por ciento, sabemos que no nos lo van a dar, que esas decisiones también dependen del 
presupuesto, pero por lo menos que hagan una propuesta razonable y nos convenga a todos", detallaron.  
Milenio, (Zuleyma García), 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/stuach-analiza-entran-huelga-piden-salario 
 
Estancado, diálogo en la UNAM tras 16 semanas de paros 
Tras 16 semanas de paros y protestas estudiantiles contra la violencia de género, que se iniciaron el 4 de 
noviembre con la toma de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL), las autoridades de la UNAM han aceptado 
que hay un grave y creciente problema, reconocido la legitimidad de sus demandas y respondido a todos los 
pliegos petitorios de alumnos de las escuelas en paro; sin embargo, las negociaciones no avanzan para la 
reapertura de los planteles. Esto se debe a que las respuestas no han dado atención cabal a las exigencias de 
las asambleas y de activistas, de acuerdo con estudiantes feministas que piden que haya avances y 
resultados en la erradicación de la violencia machista antes de entregar las escuelas. Así lo han planteado, 
por ejemplo, las Mujeres Organizadas de la FFL, que mantienen cerrado el plantel. Para la erradicación de la 
violencia de género se necesita la reapertura de los planteles, según han planteado en estas semanas las 
autoridades universitarias y docentes. Además, ante este problema, se requiere reconocer la 
corresponsabilidad de la comunidad universitaria en esta tarea, de acuerdo con integrantes de la Red de 
Comisiones Internas de Equidad de Género de la UNAM. 
La Jornada, p.31, (Arturo Sánchez Jiménez), https://www.jornada.com.mx/2020/02/26/sociedad/031n1soc 
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Encapuchados intentan tomar otra vez Prepa 5 de la UNAM (7:05 de hoy) 
Tras el anuncio de la Escuela Nacional Preparatoria plantel 5 "Jose Vásconcelos" de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) que reanudará actividades,  un grupo de encapuchados intentó tomar 
nuevamente la Prepa 5, para impedir el regreso a clases tras el paro de labores, que inició el 4 de febrero. Los 
encapuchados se colocaron en la puerta principal del plantel, ubicado en Calzada del Hueso, en la alcaldía 
Tlalpan, cuando los alumnos ingresaban al plantel. Sin embargo, padres de familia y estudiantes les 
comenzaron a gritar que los dejaran tomar clases, incluso uno de los encapuchados fue retirado abrazado de 
otra persona sin resistirse.  
Milenio, (César Velázquez, Milenio digital y Alma Alma Paola Wong), 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/prepa-5-unam-encapuchados-bloquear-accesos 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-prepa-5-reanuda-actividades-miercoles-26-febrero 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/prepa-5-reanuda-clases-encapuchados-tratan-de-impedirlo 
 
Académicos llaman a rectora de la UPN a negociar con los trabajadores en paro 
A una semana de que estalló un paro de labores del personal administrativo en la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) plantel Ajusco, académicos e investigadores hicieron un llamado a la rectora Rosa María 
Torres Hernández para que instale a la brevedad una mesa de negociación con los quejosos, con la finalidad 
de que se alcance lo antes posible un acuerdo que permita la reapertura de la instalaciones. En carta dirigida 
a la rectora, destacan que mientras la comunidad de la UPN Ajusco hace llamados a la negociación y a la 
búsqueda de propuestas, los mensajes emitidos desde la rectoría general promueven el desconcierto, la 
incertidumbre y la provocación, luego de que Torres Hernández informara que fue a una reunión académica 
en Monterrey, Nuevo León, para dialogar con autoridads de unidades de la UPN en los estados. Los 
académicos aseguraron que hasta ayer no se había establecido una fecha para iniciar un diálogo con los 
trabajadores administrativos, quienes demandan, de acuerdo con su pliego petitorio, la regularización del pago 
del Programa de Calidad y Eficiencia en el Trabajo, así como de diversas prestaciones, además de denunciar 
acoso laboral y desplazamiento de personal, entre otras exigencias. 
La Jornada, p.32, (Laura Poy Solano), https://www.jornada.com.mx/2020/02/26/sociedad/032n1soc 
 
Descartan el nacimiento de volcán en Michoacán 
Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encabezan la vigilancia de un enjambre 
sísmico que ocurre en Michoacán desde el pasado 5 de enero, fenómeno que ha causado 3 mil 287 
microtemblores, rompimiento de fallas y fracturas en distintos niveles, que van de cinco a 40 kilómetros de 
profundidad, sin que esto indique que esté por nacer un volcán. Hugo Delgado Granados, director del Instituto 
de Geofísica (IGf), explicó ayer, en conferencia de prensa en Ciudad Universitaria, que desde inicios de este 
año ocurrió una serie de sismos en una región de Michoacán cercana al volcán Paricutín y a Uruapan. 
Inicialmente el registro lo hizo el Servicio Sismológico Nacional (SSN) con su red de estaciones sismológicas, 
y luego participaron expertos del IGf y de las universidades de Colima y Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo. Víctor Hugo Espíndola Castro, subdirector de investigación del SSN, explicó que los microsismos 
ocurridos no son perceptibles para el ser humano ni han causado daños en viviendas, pero son detectados 
por instrumentos; así, se han registrado 3 mil 287 eventos con magnitudes entre 2.6 y 4.1. En total se han 
registrado más de 5 mil sismos muy pequeños, si se toman en cuenta incluso los de magnitud uno. 
La Jornada, p.2 Ciencias, (Arturo Sánchez Jiménez), 
https://www.jornada.com.mx/2020/02/26/ciencias/a02n1cie 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/no-esta-naciendo-un-volcan-en-michoacan-afirman-cientificos-de-la-
unam 
El Economista, (Felipe Morales Fredes), 
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/imss-otorgara-becas-y-mas-prestaciones-para-cubrir-deficit-
de-personal-medico/2020/02/ 
 
Ruta por Norteamérica de la mariposa monarca está en peligro de extinción, alerta la UNAM 
Uno de los fenómenos más espectaculares de la naturaleza y que el ser humano ha contemplado es la 
migración de la mariposa monarca. Sin embargo, su ruta por Norteamérica está en peligro de extinción, alertó 
Víctor Sánchez-Cordero, investigador del Instituto de Biología (IB) de la UNAM. La utilización excesiva de 
herbicidas, la alteración del uso de suelo, el cambio climático y la reducción en la disponibilidad de néctar y 
polen en Estados Unidos y Canadá, son las posibles causas de este hecho, lamentó el experto. “El 
compromiso para conservar este fenómeno migratorio no solo se centra en México, es también una 
responsabilidad compartida entre nuestro país, Canadá y Estados Unidos”, afirmó. UNAM protege su ruta: 
Para monitorear la migración de la mariposa a lo largo de las tres naciones, Sánchez-Cordero y su equipo 
desarrollaron el primer modelo que establece las áreas de migración en un contexto espacio-temporal. De 
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manera equivocada, se piensa que en la preservación del fenómeno migratorio de la mariposa monarca, el 
factor más importante, y casi exclusivo, es la conservación de las llamadas zonas núcleo, bosques de oyamel 
en la Reserva de la Biósfera de la Mariposa Monarca (RBMM). “Esta idea ha puesto gran presión internacional 
sobre México”, resaltó el especialista del IB. Para conservar el fenómeno migratorio de la mariposa monarca, 
Sánchez-Cordero consideró necesario desarrollar una red de áreas de conservación, que incluya además de 
zonas protegidas, sitios prioritarios de preservación y agrosistemas interconectados 
El Financiero, (Erika Almanza), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/ruta-por-norteamerica-de-la-mariposa-monarca-esta-en-peligro-de-
extincion-alerta-la-unam 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/unam-protege-de-extincion-ruta-de-la-mariposa-monarca 
 
IMSS otorgará becas de 15 mil pesos y prestaciones para médicos residentes 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) otorgará becas de 15 mil pesos y otras prestaciones a los 
médicos residentes con el objetivo de solucionar el déficit de profesionales de la salud, afirmó este martes Zoé 
Robledo, director de la dependencia. Las prestaciones a las que tendrán acceso los residentes son seguridad 
social, fondo de ahorro, prima vacacional, ayuda para renta, libros, despensa y asistencia a eventos 
extracurriculares que forman parte de su preparación. Además, “a partir de la residencia empiezan a generar 
antigüedad laboral y el aumento del salario es conforme al incremento que se haga en el Contrato Colectivo 
de Trabajo”, señaló el director del IMSS durante la conferencia matutina. Señaló que al día de hoy, ingresan a 
las residencias 7 mil 36 nuevos médicos que van a trabajar en los hospitales. “El año pasado fueron cinco mil 
429, es un incremento de cerca del 22 por ciento, le estamos apostando mucho a eso, a la preparación del 
personal en donde hay déficit”, comentó. “Estamos solucionando un déficit histórico en la formación de 
médicos sobre todo en la parte de su contratación, porque en muchos casos, el IMSS terminaba preparando 
médicos que terminaban en hospitales privados, lo que queremos es generarles las mejores condiciones”, 
señaló el titular del Instituto. El año pasado, detalló, en muchas partes del país hubo un proceso en el que se 
jubilaron un número importante de doctores, por lo cual el Instituto busca que los residentes se queden en el 
Seguro Social. 
El Financiero, (Notimex), 
https://www.elfinanciero.com.mx/salud/imss-otorgara-becas-de-15-mil-pesos-y-prestaciones-para-medicos-
residentes 
 
Las maquiladoras son responsables de la precarización laboral: académico de la UAM 
Con 3 millones de trabajadores subcontratados por empresas maquiladoras, según esquemas que precarizan 
el trabajo, es urgente acotar este tipo de cuestiones laborales, señaló Enrique de la Garza Toledo, 
investigador y profesor distinguido de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Explicó que las formas 
de tercerización en ese sector funcionan en empresas con instalaciones propias que maquilan productos o 
partes de una mercancía para otra compañía dominante, que están sujetas a contratos que les imposibilitan 
comercializar su producción en el mercado abierto. Por ejemplo, citó el caso de la planta Ford de Cuautitlán 
Izcalli, en el estado de México, cuyos trabajadores subcontratados operan en la línea de motores, pero no 
pertenecen a la transnacional, precarizando las condiciones laborales. Al participar en la mesa redonda La 
polémica de la subcontratación en México, en el Centro de Difusión Cultural Casa del Tiempo de la UAM, el 
especialista adscrito al Departamento de Sociología de la unidad Iztapalapa dijo que el tema laboral ha sido 
relegado y sólo a raíz de la renegociación del nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá se ha 
retomado la discusión. 
La Jornada, p.33, (De La Redacción), https://www.jornada.com.mx/2020/02/26/sociedad/033n2soc 
 
UNAM busca que juego de pelota sea Patrimonio Cultural de la Humanidad 
El juego de pelota fue un deporte fundamental en la vida de las culturas mesoamericanas aunque con el paso 
del tiempo perdió su importancia. En busca de rescatar la identidad cultural, investigadores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) analizan la composición y técnica de manufactura de la bola de hule 
que se utilizaba en el juego de pelota, para impulsar la práctica prehispánica y declararla como Patrimonio 
Cultural Intangible de la Humanidad. Así lo dieron a conocer en el marco del proyecto Fabricación de la bola 
de hule del juego ulama de cadera mesoamericano. Recuperación de las técnicas a partir de su 
caracterización material. El grupo de expertos investiga los productos y métodos de fabricación de la pelota en 
comunidades donde aún prevalecen esos conocimientos.  
Milenio, (Milenio Digital), https://www.milenio.com/cultura/juego-pelota-unam-impulsara-patrimonio-cultural-
humanidad 
 

Internacional: 
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Fallece el filósofo de la ciencia Mario Bunge 
La claridad es una cortesía del filósofo”, decía José Ortega y Gasset. Esa cualidad no es propia de todo aquel 
que dedica su vida a la filosofía en la actualidad, sin embargo, hay quienes la mantienen intacta, como Mario 
Bunge, quien falleció ayer a los 100 años, después de haber sido internado en un hospital de la ciudad de 
Montreal, Canadá, lugar en donde residía desde mediados de la década de los años sesenta. La noticia del 
deceso fue dada a conocer por la Fundación Princesa de Asturias a través de sus redes sociales. De acuerdo 
con el diario español El País, la familia no llevará a cabo ningún tipo de ceremonia, como era deseo del 
filósofo.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-fallece_el_filosofo_de_la_ciencia_mario_bunge-1146833-2020 
La Jornada, (Afp), https://www.jornada.com.mx/2020/02/26/ciencias/a02n2cie 
 
 


