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La UAEM en la prensa: 
 
Ofrecen en UAEM Programa de Formación Multimodal 
Ofrece por primera vez a su planta académica el Diplomado en Desarrollo y Asesoría de Cursos en 
Modalidades no Convencionales de Aprendizaje el Programa de Formación Multimodal de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), e-UAEM, y María Luisa Zorrilla Abascal, coordinadora de e-UAEM, 
dijo que ésta es la primera vez que se oferta como diplomado, aunque desde 2009 este programa de 
formación docente se impartía como una serie de varios cursos, los cuales con el tiempo se fueron 
consolidando hasta ser un diplomado, luego de trabajar también en coordinación con el área de Educación 
Continua de la UAEM. Agregó que hibridar y virtualizar materias generará un mejor manejo de los espacios 
físicos de las unidades académicas, “es por eso que cada vez se valora mejor combinar los espacios físicos 
con los virtuales. También los estudiantes necesitan desarrollar habilidades diferentes que no se requieren en 
la modalidad presencial, ya que el trabajar en línea propicia la autogestión del tiempo, tener un aprendizaje 
independiente, mejorar las habilidades de escritura y lectura, y es un complemento en la formación de los 
alumnos”. El Diplomado tiene cuatro componentes, el primero denominado Explora con un diagnóstico del 
perfil de los profesores que desean participar; los otros tres componentes son propiamente los módulos del 
diplomado, con los temas de Diseño Formacional de Cursos Híbridos y Virtuales con una duración de 80 
horas, Montaje y Edición de Cursos en Moodle de 40 horas y Asesoría en Línea también de 40 horas, que se 
toman en distintos momentos a lo largo del diplomado que tiene duración de un año. La modalidad del 
diplomado es híbrida, en su mayoría virtual, aunque sí considera algunas sesiones presenciales, comentó la 
titular de e-UAEM, agregó que los profesores interesados en participar deben solicitar a los representantes de 
su escuela o facultad que los propongan en la Coordinación de e-UAEM con el proyecto de la asignatura que 
decidan hibridar de algún programa educativo de la universidad, ya que ellos son los que decidirán qué unidad 
curricular puede hibridarse o virtualizarse y quién es el profesor idóneo para hacerlo. El componente de 
Explora da inicio el próximo 6 de febrero y las propuestas se recibirán el 27 de enero, “hasta ahora hemos 
tenido una respuesta entusiasta, además realizamos una gira informativa en las sedes externas al campus 
Norte-Chamilpa para dar a conocer esta opción entre los docentes, donde notamos el interés de participar en 
el diplomado”, dijo Zorrilla Abascal. Los profesores de la UAEM que cursen este diplomado obtendrán 
experiencia y un diploma. Cabe destacar que este tipo de diplomados regularmente tienen muy alto costo, 
pero para los docentes de la universidad es gratuito. Las unidades académicas universitarias pueden 
consultar la convocatoria completa y mandar sus propuestas de docentes en la página electrónica: e-
uaem.mx. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=86206 
 
La empresa Estrella Roja de Cuautla dará servicio hacia campus Norte de la UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dio a conocer que únicamente una empresa de 
autotransporte público de pasajeros tiene autorizado el acceso al campus Chamilpa para ofrecer el servicio de 
traslado desde la zona oriente del estado. A través de un comunicado, la UAEM informa a la comunidad 
universitaria que durante el segundo semestre del año 2016, invitó a diversas empresas que prestan el 
servicio de autotransporte de pasajeros de la zona oriente del estado al campus Norte-Chamilpa, a presentar 
su documentación para acreditar que cumplen con los estándares de calidad, eficiencia y seguridad, de 
conformidad con el marco normativo que las regula. Agrega en un documento publicado en el portal web 
institucional www.uaem.mx, que de acuerdo a la documentación presentada por la empresa “Transportes 
Estrella Roja de Cuautla”, ésta cuenta con permiso por parte de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) para prestar el servicio de autotransporte de pasajeros; tiene un fondo de garantía vigente 
que ampara los daños que se puedan ocasionar a pasajeros, a terceros en sus bienes y personas, a las vías 
generales de comunicación y cualquier otro daño derivado de la prestación del servicio en caso de accidente, 
además de contar con el dictamen de verificación de condiciones físico-mecánicas, debidamente aprobado 
por la SCT. En ese tenor, dicha empresa, señala la UAEM, “garantiza certeza jurídica y cumplimiento de los 
protocolos de seguridad y prevención, por lo que se le ha autorizado el acceso a las instalaciones de la 
Universidad para brindar dicho servicio a los alumnos y trabajadores de la UAEM a un costo preferencial”. En 
una tabla adjunta al comunicado se informa de las tarifas, que van de los 30 a los 45 pesos con destino 
Cuautla-UAEM y viceversa, ofreciendo el servicio desde las 5:40, saliendo del oriente y hasta las 16 horas y el 
regreso desde las 9 y hasta las 21:10 horas de lunes a viernes. “Para la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos ha sido, es y será una de sus prioridades velar que los servicios que reciben los universitarios 
cumplan puntualmente con los protocolos de seguridad y prevención, así como con la certeza legal en apego 
a las normas y cuiden de la integridad física de todas y todos los universitarios”, concluye el comunicado. 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/101604-la-empresa-estrella-roja-de-cuautla-dara-
servicio-hacia-campus-norte-de-la-uaem.html 
 



 3 

Estatal:  
 
Estudiantes de Morelos obtienen becas para Colombia y Perú 
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM) informó que dos estudiantes de las 
carreras de Logística Internacional y Gestión y Desarrollo Turístico obtuvieron becas Alianza Pacífico, por lo 
que estudiarán en Colombia y Perú, respectivamente. La primera alumna en emprender el viaje será 
Esmeralda Araujo Jacobo del octavo cuatrimestre de la Ingeniería en Logística Internacional, quien este 
miércoles 25 de enero partirá a la Universidad de Santo Tomás, ubicada en el municipio de Tunja del 
departamento de Boyacá, Colombia para estudiar durante cuatro meses. La segunda alumna beneficiada es 
Keila Elizabeth Vargas Vargas del octavo cuatrimestre de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo Turístico, 
quien a mediados de marzo tendrá la oportunidad de estudiar en la Universidad Científica del Sur de Perú. La 
beca Alianza del Pacífico es un programa de la plataforma de becas para estudiantes, establecido por Chile, 
Colombia, México y Perú en el marco de la Alianza del Pacífico, cuyo objetivo es contribuir a la formación de 
capital humano avanzado. Se otorgan becas de manera recíproca y en términos de igualdad entre los cuatro 
países, para el intercambio de estudiantes. 
Diario de Morelos, (con información de Notimex), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/estudiantes-de-morelos-obtienen-becas-para-colombia-y-
per%C3%BA 
Capital Morelos, (Capital Digital), 
http://www.capitalmorelos.com.mx/morelos/estudiantes-de-morelos-seran-becados-en-colombia-y-peru/ 
 

Nacional: 
 
Ofrece UNAM aumento de 3.08% a académicos 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ofreció ayer a su personal académico un incremento 
de 3.08 por ciento directo al salario, más 1.98 por ciento en prestaciones económicas, para el periodo entre el 
primero de febrero de 2017 y el 31 de enero de 2018. Los representantes de la Asociación Autónoma del 
Personal Académico de la UNAM (Aapaunam) someterán a consideración de sus 26 mil agremiados la 
propuesta de la autoridad universitaria, aunque será casi un hecho que los docentes e investigadores la 
acepten, informó José Luis Sandoval, secretario de prensa del gremio. 
La Jornada, p.37, (Emir Olivares). 
Reforma, p.2, (Redacción). 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/sociedad/2017/01/26/ofrece-unam-incremento-del-308-salario-
de-trabajadores 
 
Entre estrés y aprendizaje finaliza la Olimpiada Nacional de Biología 
Luego de tres días de exámenes, estrés, tensión, aprendizaje y la oportunidad de hacer amistades con otros 
estudiantes concluyó ayer, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, la 26 Olimpiada 
Nacional de Biolo-gía (ONB), que organiza la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) y convoca a jóvenes de 
bachillerato de todo el país.  Las medallas de oro se otorgaron a 14 alumnos de Jalisco, Sonora y Michoacán, 
estados que se convirtieron en los máximos ganadores, con tres insignias cada uno; mientras que Baja 
California, Durango, Guerrero, Guanajuato y Veracruz se llevaron una cada uno. El comité organizador hizo 
entrega además de 24 preseas de plata y 29 de bronce. Comentó que en esta gran fiesta del conocimiento se 
identificaron a jóvenes talento que destacan por sus conocimientos en biología, a quienes se apoyará en su 
desarrollo como futuros investigadores y docentes, además de que los ganadores de la medalla de oro 
recibirán un entrenamiento para asistir a los concursos internacional e iberoamericano de biología en el 
presente año. 
La Jornada, p.2, (De la Redacción). 
 
Admiten alumnos de secundaria ver más violencia que antes en sus escuelas 
A diferencia del pasado, en la actualidad los estudiantes de secundaria reconocen ver mucha más violencia 
en sus escuelas, así lo reveló un estudio realizado por investigadoras de la Escuela Nacional de Trabajo 
Social (ENTS) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se entrevistó a 3 mil adolescentes de 11 
municipios del país. El resultado: 78 por ciento de los encuestados admitió que en sus colegios sí hay 
violencia, cosa que antes no ocurría. En conferencia, Nelia Tello Peón y Adriana Ornelas Bernal, académicas 
de la ENTS, indicaron que la violencia en los centros escolares es una responsabilidad compartida. La 
investigación mostró que cuando los estudiantes de este nivel son molestados por sus pares, 80 por ciento 
opta por ignorar el hecho hasta que se harta, pero cuando lo denuncian regularmente no pasa nada porque 
los adultos invisibilizan a los jóvenes. 
La Jornada, p.35, (Emir Olivares Alonso). 
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El IPN cuenta con finanzas sanas para enfrentar los desafíos 2017, afirma Fernández Fassnacht 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) atenderá en mejores condiciones los desafíos de este año porque 
cuenta con finanzas sanas, dijo su director general, Enrique Fernández Fassnacht. Al presentar su informe de 
actividades 2016 y Plan de Trabajo 2017 ante el XXXV Consejo General Consultivo (CGC), el funcionario 
reveló que el IPN ejercerá en 2017 un presupuesto de 15 mil 554. 9 millones de pesos. Aumenta plantilla. Dijo 
que casi uno de cada siete catedráticos de tiempo completo pertenece al IPN, pues el año pasado la plantilla 
politécnica en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ascendió a mil 155, lo cual representa un aumento 
de 5 por ciento. Además, añadió, el Politécnico cuenta con 98  programas académicos en el Padrón del 
Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
La Crónica de Hoy, (Gerardo González), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1007065.html 
 
Presenta el IPN plan de trabajo 2017 
Al presentar su informe de actividades 2016 y Plan de Trabajo 2017 ante el XXXV Consejo General Consultivo 
(CGC), el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Enrique Fernández Fassnacht, señaló que 
esta casa de estudios cuenta con finanzas sanas, lo que le permitirá atender en mejores condiciones los 
desafíos de este año en el que se ejercerá un presupuesto de 15 mil 554. 9 millones de pesos. Resaltó que el 
año pasado la plantilla politécnica en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) ascendió a mil 155, lo cual 
representa un aumento de 5 por ciento; es decir, casi uno de cada siete catedráticos de tiempo completo 
pertenece a éste. Además, el Politécnico cuenta con 98  programas académicos en el Padrón del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
La Crónica de Hoy, (Redacción), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1006984.html 
 
Identifican 49 factores genéticos que influyen en la acumulación de grasa 
Un estudio científico multinacional, que analizó muestras genéticas de 224 mil personas gracias al apoyo de 
expertos del Departamento de Ciencias Computacionales del Tecnológico de Monterrey de México, identificó 
49 factores genéticos que influyen en la acumulación de grasa en el abdomen y caderas de las personas. 
Científicamente a cada uno de estos factores genéticos se les llama Loci, y con esa palabra se refieren a 
posiciones fijas en un cromosoma donde se puede encontrar siempre un determinado gen o un marcador 
genético. Cada Loci estaría relacionado con una instrucción para funciones del cuerpo. Desde el año 2005, la 
acumulación de grasa en la cintura es considerada, por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un 
factor de riesgo para desarrollar obesidad y diabetes. El equipo mexicano fue encabezado por el investigador 
Edgar Emmanuel Vallejo Clemente, del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
Campus Estado de México.  El también profesor explicó que 19 de los factores genéticos descubiertos sólo 
están presentes en mujeres y no en hombres. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1006985.html 
 
Solicita UAQ a gobernador cumplir con aumento de 15% 
El Consejo Universitario solicitó al gobernador Francisco Domínguez que cumpla con su promesa de entregar 
a la casa de estudios, mínimo el 15.5% de incremento al presupuesto que prometió en octubre de 2016, ya 
que los montos depositados hasta el momento son sólo de 4.4% de aumento. El rector Gilberto Herrera dijo 
que se espera que pronto se supere este “malentendido” de cifras entre el secretario de Finanzas del estado y 
su homólogo de la UAQ; e indicó que el aumento es necesario para las negociaciones contractuales y 
salariales. Recordó que en la sesión ordinaria de mayo pasado, el mandatario ofreció un incremento al 
subsidio estatal de 15.5%, distribuido así: 4.6% de aumento directo a la institución, 6.9% a infraestructura y 
equipamiento, y 4% a proyectos de ciencia y tecnología. 
El Universal, (Redacción) 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/27-01-2017/solicita-uaq-gobernador-cumplir-con-aumento-de-15 
 
Investigador de UAQ ingresa a la Academia de Ciencias  
Por su trayectoria profesional, Juan Carlos Solís Sáinz, catedrático e investigador de tiempo completo Por su 
trayectoria profesional, Juan Carlos Solís Sáinz, catedrático e investigador de tiempo completo de la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ), fue notificado de su ingreso a la Academia 
Mexicana de Ciencias (AMC). El académico es licenciado en Medicina por la Universidad de Guadalajara 
(UdeG) y doctor en Ciencias Biomédicas por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); además, 
realizó un posdoctorado en Biomedicina en la Northwestern University, en Estados Unidos. Las líneas de 
investigación del universitario han sido: procesos fisiológicos y fisiopatológicos asociados al metabolismo 
endócrino; estudios básicos y clínicos relacionados con el metabolismo tiroideo, obesidad infantil, diabetes 
mellitus tipo 2 y síndrome metabólico, y los factores hormonales asociados a la depresión mayor. Juan Carlos 
Solís Sáinz tiene año y medio como coordinador de la Maestría en Ciencias en Biomedicina, plan registrado 
dentro del Programa Nacional de Posgrado de Calidad reconocido por el Conacyt, desde su creación hace 
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seis años. Desde entonces, el universitario realiza investigación básica, buscando la aplicación clínica en 
pacientes que sufren enfermedades crónico-degenerativas como: obesidad, Parkinson y depresión mayor. 
El Universal, (Redacción) 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/27-01-2017/investigador-de-uaq-ingresa-la-academia-de-
ciencias 
 
Utilizan nopal para mejorar materiales de construcción 
Investigadores del Instituto Mexicano del Transporte (IMT) y de la Universidad Marista de Querétaro trabajan 
en un proyecto conjunto en el que se analizan las propiedades del nopal para mejorar la durabilidad de 
materiales base cemento, morteros y concretos. La agencia informativa del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) refirió que la iniciativa se presentó en la edición 10 del Coloquio en Ingeniería, que 
organiza la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro. El proyecto, según el 
investigador del IMT, Andrés Torres, busca contribuir en la sustentabilidad de la industria de los materiales de 
construcción, en particular en fábricas de cemento y siderúrgicas, señaladas por sus altas emisiones de 
dióxido de carbono. En tanto, la investigadora de la Universidad Marista de Querétaro, Alejandra Díaz, expuso 
que la iniciativa también pretende identificar las propiedades del nopal. Señaló que lo estudian tanto 
deshidratado como en forma coloide (baba) o mucílago, para esclarecer sus contribuciones en la mejora de 
materiales de construcción. Andrés Torres refirió que los estudios que han realizado arrojaron que añadir 
nopal y sábila deshidratados disminuye la trabajabilidad de pastas y morteros, debido a que coagulan parte 
del agua que se mezcla para elaborar estos materiales. 
El Universal, (Redacción) 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/metropoli/27-01-2017/utilizan-nopal-para-mejorar-materiales-de-
construccion 
 
“Han agriado las relaciones como nunca” 
Sin duda en la historia reciente, y probablemente desde la nacionalización del petróleo -que Lázaro Cárdenas 
supo capitalizar en lo político - el actual es uno los peores momentos de la relación con Estados Unidos, 
aseguró el catedrático de la Universidad de Texas, Peter Ward. Mientras que la administración de ( Enrique ) 
Peña Nieto ha sido bastante ineficaz, tanto al interior como al exterior. 
Reforma, p.6, (Erika P. Bucio). 
 
Abrirán oferta académica a franceses 
Al ser México el primer país en Latinoamérica de interés académico para Francia, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) abrirá la oferta académica a estudiantes e 
investigadores franceses. El secretario general ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda, informó que 
acudirá a la LEtudiant partir à l´etranger, la feria educativa más importante de Francia para presentar la oferta 
de becas disponibles en el país, principalmente en ingenierías, manufactura y agroindustria. “Es la primera 
vez que México participa en esta feria donde los países exponen la oferta que tienen para estudiar en sus 
naciones, tanto maestría como licenciatura y doctorado. Vamos a promover a México en Francia”, resaltó. El 
titular de la ANUIES indicó que México se ubica en la primera posición como país receptor de estudiantes 
franceses en América Latina, con alrededor de mil 700 alumnos realizando estudios universitarios en nuestro 
país, en particular en áreas de ingeniería y escuelas de comercio. “Es importante decir que es el primer país 
de Latinoamérica que ven los franceses, y Francia es el tercer país de destino de los mexicanos después de 
Estados Unidos y España”, enfatizó. Durante el ciclo escolar 2015-2016 se registraron dos mil 946 estudiantes 
mexicanos inscritos en les francesas, cifra que ha incrementado en 37 por ciento desde 2008. Actualmente 
existen 500 acuerdos de cooperación entre las instituciones de educación superior francesas y mexicanas, las 
cuales permiten la movilidad de estudiantes por periodos de un semestre o año escolar. México participará en 
este evento con una delegación de 18 instituciones de educación superior lideradas por la ANUIES, los días 
28 y 29 de enero se celebrará la feria de movilidad.  
Anuies, (Acuerdos educativos). 
 
Entra en vigor ley de protección de datos 
El presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley General de Protección de Datos Personales en poder de 
los sujetos obligados, la cual entra en vigor hoy y establece las bases para homologar el uso de este derecho 
en el sector público. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos 
Personales, la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales ( Inai ), Ximena Puente, afirmó que se trata de una ley que dotará al sector 
público de certeza jurídica y equilibrio regulatorio para la protección de ese derecho. Esta normativa 
representa un avance en la materia, al establecer las medidas y estándares necesarios para la debida 
protección de la información personal contenida en las grandes bases de datos del sector gubernamental, 
destacó la comisionada en el Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM. (…) 
El Universal, p.6, (Alberto Morales). 
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Alejandro Moreno entrega a la Unacar premio “Justo Sierra Méndez” 
El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas entregó a la Universidad Autónoma del Carmen ( Unacar ) el 
Premio Estatal “Justo Sierra Méndez, Maestro de América” edición 2017, el máximo galardón que el pueblo y 
el Gobierno de Campeche otorgan a los campechanos, personas físicas o morales, que contribuyan al 
engrandecimiento humano o al bien del Estado. La distinción, consistente en pergamino y medalla de oro, la 
recibió de manos del mandatario estatal el rector de la Unacar, José Antonio Ruz Hernández, en emotiva 
ceremonia que contó con la asistencia de estudiantes y personal docente y administrativo de esta casa de 
estudios, así como de autoridades estatales y municipales y representantes de diversos sectores de la 
comunidad carmelita. En el marco de este evento, el gobernador hizo un llamado a los jóvenes estudiantes 
para construir patria desde la isla más importante de México, porque hoy más que nunca se requiere que los 
títulos profesionales se conviertan en empleos reales y que los jóvenes profesionistas sean auténticos 
protagonistas de la transformación y del cambio. “La educación es la gran puerta hacia el crecimiento y 
desarrollo, y en ella Campeche cimienta su transformación para ser una entidad más fuerte y sólida”, aseveró 
el Jefe del Ejecutivo estatal, tras resaltar que con el galardón, la Universidad no solo recibe un amplio 
reconocimiento a su historia formativa de 50 años y los logros institucionales alcanzados, sino se ratifica que 
es orgullo y pilar del desarrollo de Carmen, el Estado y el país. (…) 
El Sol de México, p.5, (Jorge Chi-Segovia-República-OEM-Infomex). 
24 Horas, p.8, (Redacción).  
 
 
 
 
 


