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La UAEM en la prensa: 
 
Inauguran C2 en UAEM 
Con 76 cámaras de video vigilancia se inauguró ayer el Centro de Control y Monitoreo Digital (C2) en el 
campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). “Esta es una nueva etapa que 
va dirigida a mejorar la protección institucional de todos que aquí laboran”, dijo Cuauhtémoc Altamirano 
Conde, titular de la Dirección de Protección y Asistencia, quien señaló que la finalidad del nuevo centro es 
fortalecer las medidas de seguridad en las zonas internas y perimetrales, así como reforzar la seguridad del 
personal y el resguardo de los bienes. Indicó que las unidades académicas de la UAEM deberán comunicar y 
proporcionar la información y apoyo al personal de protección institucional para la recopilación de información 
cuando se presente un hecho de posible constitución de un delito. Consideró que se podrá mantener la 
seguridad interna basado en el análisis de riesgos y vulnerabilidad, que permitirá establecer estrategias y 
procedimientos acordes a las necesidades de cada unidad académica o administrativa, y aplicar las medidas 
de prevención, disuasión y de reacción. “Este centro de monitoreo nos permitirá contar con información 
certera para activar los protocolos de protección necesarios en tiempo y forma. El trabajo en materia de 
monitoreo no termina aquí. Continuaremos trabajando para que en el mediano plazo las instalaciones 
universitarias ubicadas en distintos puntos del estado, cuenten con este servicio. Además, está en marcha la 
instalación de cámaras del centro de coordinación, comando, control, comunicación y cómputo del gobierno 
del estado. Dichas cámaras están instaladas en la periferia del campus norte y en distintos puntos de la 
colonia Los Volcanes, donde se encuentran diversas unidades académicas de nuestra universidad”, expuso el 
rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán. Agregó que las instalaciones universitarias se resguardan con 
personal institucional y con elementos de una empresa de seguridad privada, al referir que no se han 
escatimado recursos cuando se ha tratado de garantizar la seguridad y la integridad de la comunidad de 50 
mil universitarios, entre estudiantes, profesores y personal administrativo. El rector de la UAEM se pronunció 
por reforzar la cultura de la prevención y de la denuncia, para preservar la seguridad personal y del patrimonio 
universitario. El llamado C2 se ubica en las instalaciones de la dirección de seguridad y asistencia, con 
atención las 24 horas del día. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/156101-inauguran-c2-en-uaem.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/inicio-operaciones-el-c2-de-la-uaem-g-urquiza 
La Jornada Morelos, p.13, (Redacción), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sites/default/files/pdf/2020/02/20200227_morelos.pdf 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate). 
Sol de Cuernavaca, (Katy Cárdenas) 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/video-tiene-la-uaem-su-big-brother-4894111.html 
 
Pagan en la UAEM finiquito a jubilados 
Los pagos de finiquito para jubilados del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) comenzaron a efectuarse, en una primera etapa 12 personas 
en retiro han cobrado su prestación. El secretario general del STAUAEM, Carlos Sotelo Cuevas, declaró que 
tras el acuerdo que hicieron en días pasados con el rector de la Universidad, Gustavo Urquiza Beltrán, sus 
agremiados comenzaron a percibir dichos pagos. Explicó que desde el pasado 21 de febrero comenzaron los 
depósitos correspondientes para cada persona; ayer concluyeron el primer bloque, debido a que se 
registraron algunos inconvenientes con la institución bancaria. Las primeras personas en recibir el depósito 
son las que se jubilaron desde 2017; en los próximos días será otorgado para los que se retiraron en 2018 y 
2019. “Hasta el momento, la administración central de la universidad ha cumplido con los pagos de finiquito, 
después vamos a esperar al 6 de marzo que es la fecha para que se pueda realizar el pago, en esta primera 
etapa son aproximadamente 12 jubilados” declaró. Sotelo Cuevas recordó que para iniciar con los pagos 
prestaron una cantidad económica a las autoridades de la administración central de la UAEM, que estaban 
contemplados en un fondo de ahorro de los administrativos.  
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate). 
 
Exigen descuentos a estudiantes en rutas 
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El presidente de la Federación de Estudiantes universitarios de Morelos (FEUM), Erik González García, 
anunció que exigirá que se respete el 50 por ciento de descuento en el pago de pasaje en el transporte 
colectivo público. Busca garantizar que la comunidad estudiantil tenga la oportunidad de utilizar el servicio de 
rutas a un precio accesible, a fin de que puedan desarrollar sus actividades académicas y lo que conlleva de 
ellas, como el servicio social y prácticas profesionales. El dirigente estudiantil explicó que han socializado el 
tema con colegas de otras instituciones educativas y de diferentes estados del país, como Hidalgo, 
Guadalajara y Nayarit, en donde, les informaron, algunos estudiantes llegan a tener hasta el 80 por ciento de 
descuento en la tarifa de transporte. “Estaremos pidiendo que se aplique el 50 por ciento de descuento para 
los estudiantes, queremos reactivar las leyes que garanticen este beneficio a la comunidad universitaria, 
creemos que es el momento porque ahora está el tema del incremento en la tarifa para los transportistas de 
servicio colectivo público”, indicó. revisan viabilidad de aumento Actualmente, dijo, especialistas de la UAEM 
realizan un estudio de pertinencia para determinar la factibilidad del aumento de tarifas. Por ello, señaló el 
dirigente de la FEUM, se integrarán al estudio, en el que también fijarán una postura y buscarán abonar en la 
realización de estudios de impacto. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate). 
 
Inició programa integral para niños con altas capacidades en el CITPsi de la UAEM 
Con el propósito de contribuir al desarrollo integral de niños y niñas con altas capacidades a nivel cognitivo, 
socio afectivo y del comportamiento, así como fomentar su inclusión y mantener informados a sus familiares, 
el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) de la Universidad Autónoma del Estado del 
Estado de Morelos (UAEM), inició el Programa Integral para Altas Capacidades (Pipac) Descubriéndonos, un 
viaje al futuro, informó la profesora investigadora, Gabriela López Aymes. Tras reunirse en el auditorio del 
CITPsi con madres y padres de familia con hijas e hijos detectados con altas capacidades intelectuales, 
destacó que el programa inició este 25 de febrero y concluirá el próximo 16 de junio, y permitirá brindar 
estrategias educativas para afrontar alguna adversidad que pudiera ocurrir en el contexto escolar o familiar, 
así como erradicar al mismo tiempo la práctica del bullying, e incluso, fomentar vocaciones científicas. El 
programa está dividido en dos subprogramas. Uno de ellos denominado Descubriéndonos, dirigido a niñas y 
niños de entre los 4 y 12 años de edad que tienen estas altas capacidades, en el que se trabajarán aspectos 
como el ámbito interpersonal, colaborativo y perspectivas de género, y temáticas científicas a través de 
talleres con estudiantes de posgrado, quienes platicarán sus experiencias a lo largo de seis años de este 
proyecto. López Aymes, agregó que el subprograma Encuentros atiende a padres y madres en temáticas 
como: mitos y realidades sobre las altas capacidades; el desarrollo socioeconómico; estilos de crianza; 
tolerancia a la frustración; resiliencia; cómo desarrollar una mentalidad de crecimiento, doble excepcionalidad, 
y cómo educar en la libertad y el respeto, los cuales se impartirán en un taller con expertos, además de 
charlas, estudios de casos y dinámicas de grupo. La investigadora explicó que con el grupo de niñas y niños 
se llevarán a cabo ejercicios y juegos para que desarrollen un proyecto denominado Viaje al futuro, el cual se 
presentará al finalizar el programa. Además, se realizarán talleres con estudiantes de maestría y doctorado de 
diferentes especialidades quienes presentarán proyectos desarrollados en sus tesis, como un acercamiento a 
sus vocaciones científicas. Cabe mencionar que el Programa Integral para Altas Capacidades, fue diseñado 
en 2003 por el grupo de trabajo e investigación en superdotación de la Universidad de La Laguna (ULL), 
Tenerife, España; en la UAEM dio inicio en 2013 a través de un convenio de colaboración y desde entonces, 
se aplica con la participación de profesores, investigadores y alumnos de posgrado del CITPsi, de la Facultad 
de Comunicación Humana y de la Facultad de Psicología. Para que una niña o niño sea participante de este 
programa, las madres y los padres de familia interesados deben presentar un informe psicopedagógico del 
infante o ser detectados con altas capacidades intelectuales por el Instituto de Educación Básica del estado 
de Morelos (IEBEM), estar escolarizados en alguna institución educativa de la entidad, y asistir a todas las 
sesiones del programa con sus hijas e hijos. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/inicio-programa-integral-para-ninos-con-altas-capacidades-en-el-citpsi-de-la-
uaem 
 
Vigorizan acceso a información 
El Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), participó en el Foro Nacional “Acceso a la 
Información para una sociedad más justa”, donde se compartieron experiencias y casos de éxito dentro del 
Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (DAI), puesto en marcha por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). El Plan 
DAI se puso en marcha en Morelos en mayo de 2019 y se contó con la participación de jóvenes universitarios 
de la licenciatura de Seguridad Ciudadana de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Se 
capacitaron 21 estudiantes y se socializó con aproximadamente 60 universitarios, y como resultado, se 
generaron 288 solicitudes de información en el tema de seguridad. La comisionada del IMIPE, Dora Ivonne 
Rosales Sotelo, participó en el Panel: “Aprovechamiento del Derecho a la información: Experiencias con 
incidencia social en 2019”, en el que detalló la experiencia del estado, en el derecho de acceso a la 
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información. Reconoció la participación de la Universidad del Estado e indicó que desde antes “ya los jóvenes 
han venido trabajando en un laboratorio de transparencia en el que ejercen su derecho a la información”. En 
este caso se trabajó con universitarios de la licenciatura de Seguridad Ciudadana, “ya tenemos por parte de la 
Fiscalía, que es uno de los entes que se sumó a este Plan, algunas de las soluciones y que no sólo se 
quedarán los jóvenes con estas 288 solicitudes, si no ir más allá, que al tener la información se realizan las 
gestiones necesarias para atender la problemática”. “Nos ayuda el hecho de tener una planeación específica, 
tener formatos, manuales, y que a los estados nos dan herramientas para dar seguimiento y que al final 
tengamos resultados tangibles. Éste es un caso de éxito porque hoy hay resultados tangibles”. Durante el 
Panel III en el evento “Acesso a la Información para una sociedad más justa”, se expuso por parte de Morelos 
que se tendrá un seguimiento y que sea no sólo en la UAEM, sino extenderlo a otras universidades e 
institutos. 
La Jornada Morelos, p.12, (Tirza Duarte), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sites/default/files/pdf/2020/02/20200227_morelos.pdf 
 
Listo el estatal rumbo a la Universiada 2020 
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se llevó a cabo la inauguración de la etapa estatal rumbo 
a la Universiada Nacional 2020, con la finalidad de definir a los representantes de la delegación morelense en 
la siguiente etapa. Para ello, autoridades deportivas y deportistas, se reunieron en el auditorio de la UAEM 
para iniciar de manera oficial, las actividades de las tres universidades que competirán. En esta ocasión la 
UAEM, Universidad Dorados y el Instituto Tecnológico de Emiliano Zapata competirán en 7 disciplinas, los 
ganadores representarán a Morelos en el regional que será en casa del 17 al 26 de marzo. Durante la 
ceremonia de inauguración, Álvaro Reyna, director del deporte universitario, aprovechó para darle la 
bienvenida a los atletas además de reconocer el trabajo que hicieron el año pasado en Mérida. “La práctica de 
una disciplina deportiva al mismo tiempo que se realizan estudios profesionales supone una misión de gran 
envergadura, construir una ciudadanía con mejor calidad de vida”. “En este año, contamos con la participación 
de tres universidades como Dorados, Instituto Tecnológico de Emiliano Zapata y UAEM, participando en 7 
disciplinas deportivas que son ajedrez, básquetbol, básquetbol 3x3, fútbol rápido, fútbol asociación, voleibol de 
playa y voleibol de sala2, comentó. Además, destacó la medalla de oro obtenida por Monserrat Polanco en 
levantamiento de pesas, así como el bronce por parte de María Fernanda Murillo en boxeo; así como la 
participación de estudiantes en judo, taekwondo, escalada deportiva, taekwondo y bádminton. Durante la 
ceremonia, Álvero Reyna estuvo acompañado por Osiris Pasos, director del Instituto del Deporte de Morelos 
(Indem); Germán Villa e Isaac Terrazas del Indem; Sandra Flores, directora del Instituto Tecnológico de 
Emiliano Zapata; Gerardo Díaz, rector de la Universidad Dorados Oaxtepec y Monserrat Polanco, 
representante de los deportistas. Cabe destacar que el siguiente compromiso será la etapa regional del 17 al 
26 de marzo en Morelos, donde competirán en 16 de las 26 disciplinas, que son basquetbol, básquetbol 3x3, 
beisbol, futbol rápido y asociación, handball, rugby, softbol,tochito, voleibol de playa y sala. Además de 
ajedrez, atletismo, bádminton, escala deportiva, esgrima gimnasia, judo, pesas, lucha, taekwondo, tenis de 
mesa, tenis y tiro con arco. Después de este regional, los atletas calificarán a la Universiada Nacional 2020 
que tendrá lugar del 24 de abril al 11 de mayo en León, Guanajuato. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sites/default/files/pdf/2020/02/20200227_morelos.pdf 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac) 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/arranca-la-universiada-2020-4894335.html 
 

 
 

Estatal:  
 
Fortalece la Politécnica programa de movilidad 
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) trabaja para incrementar el número estudiantes 
de nivel licenciatura y maestría, así como de profesores, que realizarán movilidad nacional e internacional en 
este año. Por lo que el rector de la institución, Arturo Mazari Espín, expresó que se implementarán nuevas 
becas, propias de la Upemor, además de las que brindan algunos programas de movilidad federal o de otro 
tipo de organizaciones. También, se buscan nuevos espacios a través de convenios de colaboración, entre los 
más recientes destacan los firmados con la Universidad de Costa Rica, la de Avellaneda en Argentina, con la 
Nacional de Colombia y la de Chile. Durante un foro de movilidad, donde estudiantes que ya realizaron una 
estadía en otro país compartieron su experiencia, Mazarí Espín anunció que la meta de este 2020 es que 80 
miembros de la comunidad Upemor tengan esta oportunidad de salir del estado y del país. 
La Jornada Morelos, p.14, (Redacción), 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/fortalece-la-upemor-su-programa-de-movilidad 
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Realiza la Prepa Abierta Festival Cespa-Arte 2020 
Con la finalidad de impulsar las habilidades artísticas de los alumnos de la Coordinación Estatal del 
Subsistema de Preparatoria Abierta (CESPA), se llevó a cabo el festival cultural CESPA-Arte, informó Brenda 
Yanin Román Jaime, directora general del subsistema educativo. Mencionó que este evento además 
promueve la educación integral a través del fortalecimiento de la expresión artística, la formación de los 
valores, costumbres y tradiciones, entre los estudiantes de la CESPA. Román Jaime señaló que el festival 
alienta a la población estudiantil y estimula la producción, creación e interpretación del arte en sus diferentes 
manifestaciones. Las representaciones fueron realizadas por estudiantes independientes, de módulos de 
trámites y servicios, centros de asesoría de tipo social y particular, el centro cultural DUMUZ, alumnos de la 
Secundaria Técnica número 28, así como del Centro Morelense de las Artes. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/realiza-la-prepa-abierta-festival-cespa-arte-2020 
 
 
 

Nacional: 
 

Anuies presenta plan para la cultura de la paz 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) dio a conocer su 
plan integral para la cultura de la paz, en el que se incluyen campañas de prevención contra el uso de drogas, 
realizar investigaciones acerca del estado del país en materia de seguridad, así como continuar con el 
desarrollo de protocolos de seguridad, de violencia de género, igualdad e inclusión. Además, propone la 
integración de un grupo interinstitucional de especialistas en temas de paz, con alcance regional y nacional, 
para elaborar diagnósticos, propuestas de intervención y proyectos de impacto social, junto con la creación de 
espacios de participación ciudadana con el fin de orientar las políticas públicas para la construcción de la 
armonía y seguridad. La Anuies llamó a trabajar en un proyecto que dé pie a la creación de una red nacional 
para consolidar el estado de derecho y el sistema de justicia penal, el cual aborde el estudio de las realidades 
socioeconómicas en cada región en el que una variable fundamental es la educación en todos sus tipos y 
niveles, así como la cultura de la paz como otra de sus vertientes.  
La Jornada, p.30, (José Antonio Román), https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/sociedad/030n3soc 
 
Vándalos toman por la fuerza el CCH Azcapotzalco; lesionan a 14 
Unos 60 vándalos utilizaron armas punzocortantes, martillos y hasta varillas para romper candados y cerrojos 
y apoderarse del CCH Azcapotzalco, que había sido recuperado hace dos días por alumnos, maestros y 
padres de familia. Luego de un enfrentamiento, un total de 14 maestros y administrativos, quienes trataron de 
impedir la toma del plantel, resultaron lesionados.  Dos de ellos fueron hospitalizados en el ISSSTE de 
Tacuba, uno por traumatismo craneoencefálico leve y otro por fractura en tibia y peroné de una de sus 
extremidades inferiores.   Javier Consuelo Hernández, director del plantel, dijo que hubo incluso un intento de 
linchamiento al abogado de la institución, Antonio Gil.   
La Crónica de Hoy, (r Mariana Martell) 
https://www.cronica.com.mx/notas-vandalos_toman_por_la_fuerza_el__cch_azcapotzalco_lesionan_a_14-
1146906-2020?fbclid=IwAR3fGpmj8cmX2JJZYtktHldjivyokDMbDYacLMHJjEALu68Rh7INdym33V4 
Excélsior, (Laura Toribio) 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/toma-de-cch-deja-14-heridos-seis-tuvieron-que-ser-
hospitalizados/1366572 
La Jornada, p.30, (Arturo Sánchez Jiménez), https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/sociedad/030n1soc 
 
Alumnos de la UAEMex toman tres facultades 
Alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) tomaron las facultades de Políticas y 
de Humanidades, que junto con la de Ciencias de la Conducta (que lleva seis días sin clases por 
manifestaciones contra el acoso) suman tres planteles en paro. La comunidad estudiantil acusó la falta de 
solución a las denuncias por acoso y violencia de género que hicieron públicas desde el lunes pasado en 13 
escuelas universitarias, por lo que este jueves rompieron el diálogo y votaron por la toma de las escuelas, 
además analizan llevar el paro a otras áreas de Ciudad Universitaria, como Derecho y Artes. En conferencia 
de prensa, el rector Alfredo Barrera Baca rechazó que el conflicto haya rebasado a la institución y dijo que 
hasta el momento interpuso cuatro denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia mexiquense, 20 
bajas de docentes, cuatro renuncias voluntarias, 16 destituciones y 50 señalamientos directos contra personal 
docente y administrativo. Además, tres acusaciones contra alumnos, además de Daniel “N”, el que 
desencadenó las denuncias en la Facultad de Ciencias de la Conducta. 
El Universal, (Claudia González) 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/alumnos-de-la-uaemex-toman-tres-facultades 
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Investigadoras de UAEMex crean plan contra acoso 
Derivado de la problemática de acoso y hostigamiento que se ha generado al interior de la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEMex), investigadoras presentaron el Programa VIVAS Defensoras 
Universitarias, que, a través de 12 líneas de acción, pretende reestructurar los lazos y vínculos de confianza 
que deben existir en cualquier comunidad académica. La titular de la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, María del Carmen Gaytán, reveló que, del jueves 20 de febrero hasta ayer, se formalizaron 35 
denuncias por acoso, hostigamiento sexual y violencia de género en los planteles de la UAEMéx, 13 en la 
Facultad de Ciencias de la Conducta (FaCiCo). Detalló que, con base en las estadísticas, calculan que al 
menos siete de cada 10 denuncias son contra profesores. Agregó que, a la fecha, tienen registro de 16 
destituciones, 20 separaciones de cargos y cuatro denuncias. 
El Universal, (Claudia González) 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/investigadoras-de-uaemex-crean-plan-contra-acoso 
Milenio, (Monserrat Mata), https://www.milenio.com/politica/comunidad/academicas-de-la-uaemex-presentan-
el-programa-vivas 
 
Oferta de educación virtual del IPN llega a Hidalgo 
La oferta educativa virtual para cursar educación media superior y superior en el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) será instaurada en Hidalgo a partir de este 2020, informó el director de la Unidad Politécnica para la 
Educación Virtual, Chadwick Carreto Arellano. Con esta modalidad no escolarizada y mixta para los niveles de 
educación media superior y superior mediante un medio digital denominado Polivirtual se busca apoyar a las 
personas que han tenido que abandonar sus estudios por no tener el tiempo y espacio necesario para acudir a 
un plantel; mediante esta oferta del IPN se pretende dar una opción adicional, así como abatir la deserción 
escolar, señaló Carreto Arellano. La convocatoria de inscripción está abierta desde el pasado 31 de enero y 
permanecerá de esa forma hasta el 31 de marzo. Podrán realizar su inscripción mediante la página web del 
IPN, www.ipn.mx; posteriormente la obtención de la ficha de examen será el 5 de abril, mismo que se llevará a 
cabo el 26 del mismo mes y entregarán los resultados el 24 de mayo a través de la página oficial ipn.mx.  
Milenio, (Teodoro Santos), https://www.milenio.com/politica/oferta-educacion-virtual-ipn-llega-hidalgo 
 
Colegio Alemán de Torreón primer lugar nacional en idioma inglés 
Demostrando un alto nivel frente a más instituciones de educación básica y media superior de México, el 
Colegio Alemán de Torreón se posicionó como el primer lugar a nivel nacional en el idioma inglés, por parte 
de la escuela de idiomas International House, avalada por la Universidad de Cambridge de Inglaterra. “El 
Colegio Alemán obtuvo el primer lugar nacional en cuanto al puntaje de sus estudiantes, la media era de 160 y 
los nuestros obtuvieron 180. Para nosotros es un reconocimiento muy importante porque estamos poniendo 
en alto a La Laguna y además demostramos que el método que utilizamos en la enseñanza del idioma inglés 
es efectivo”, dijo Sandra Franco, directora de secundaria y preparatoria del colegio.  
Milenio, (Liliana Yañez), https://www.milenio.com/aula/colegio-aleman-torreon-nacional-idioma-ingles 
  
Instan a reforzar las medidas de higiene ante amenaza del coronavirus 
Ante la detección del primer caso de coronavirus en América Latina, el refuerzo de las medidas de higiene es 
la herramienta más efectiva para prevenir un eventual contagio del Covid-19, sostuvieron este miércoles los 
integrantes de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. En conferencia 
de prensa realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México, especialistas universitarios indicaron 
que el hecho de que el virus esté circulando en varios países y continentes es un escenario que estaba 
previsto y que está siendo contemplado por los investigadores y el sector salud en México, por lo que el nivel 
de alerta ante la enfermedad no debe incrementarse. Por ahora, la gravedad reside en que la planta 
productiva mexicana requiere de insumos provenientes del país asiático, y si no llegan, habrá un impacto en el 
empleo: disminuyen puestos de trabajo, ingresos y el consumo, afirmaron. Samuel Ponce de León Rosales, 
coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, y Mauricio Rodríguez, de la Facultad de 
Medicina, señalaron que en México hay capacidad para diagnosticar, reportar y dar seguimiento a cualquier 
caso de coronavirus. 
La Jornada, p.11, (Arturo Sánchez Jiménez), https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/politica/011n1pol 
 
Rector general de la UAM entrega hoy su informe de actividades 
El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) recibirá este jueves el informe de 
actividades 2019 del rector general de la institución, Eduardo Peñaloza Castro, en el que también se analiza la 
propuesta de crear diversas especializaciones, entre ellas la de etnografía política y espacio público, en el 
área de ciencias sociales de la unidad Azcapotzalco. En un adelanto del texto que se presentará en sesión 
plenaria, se señala que en 2019 la matrícula de la UAM creció 1.85 por ciento comparada con el año anterior, 
de 59 mil 705 alumnos –de los que 55 mil 811 formaban parte de los programas de licenciatura y 3 mil 894 de 
posgrado– y poco más de 3 mil profesores que conforman su planta docente. Todos ellos están inscritos en 
82 programas de licenciatura y 112 de posgrado. En términos generales, 73.2 por ciento de los académicos 
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son reconocidos por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dentro de su Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad. 
La Jornada, p.30, (José Antonio Román), https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/sociedad/030n2soc 
 
 
Irregularidades por $823 millones en la Autónoma de Chihuahua: ASF 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró irregularidades en las cuentas públicas de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua (Uach) correspondientes a 2018, que implicarían un probable daño 
fiscal por 823 millones 19 mil 774.43 pesos. En su página electrónica, la ASF dio a conocer observaciones 
que implicarían probables daños, perjuicios o ambos a la hacienda pública federal que la Uach habría 
cometido. En un comunicado sobre los resultados de su análisis a la cuentas de la casa de estudios, la 
dependencia informó que además de los montos no reportados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
ésta debería recibir los rendimientos generados desde su disposición hasta su reintegro a la Tesorería de la 
Federación. De acuerdo con la ASF, la universidad no acreditó la trazabilidad de los recursos del subsidio 
para el pago de la nómina, por lo que se desconoce si el pago de plazas, categorías, sueldos, así como 
prestaciones no ligadas al salario, se realizaron conforme a la normativa del subsidio, en incumplimiento de la 
Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículos 64, 65 y 82 y 83; de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, artículos 1, 2, 16, 18, 19, 20, 21, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46 y 
47, y de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua, artículos 23, fracción XI, 92, 97 y fracción 
IV. 
La Jornada, p.24, (Rubén Villalpando), https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/estados/024n2est 
 
Paro en la BUAP y asambleas estudiantiles; demandan aclarar el asesinato de alumnos 
Por iniciativa de alumnos, la Benemérita Universidad Autónoma del Estado de Puebla (BUAP) inició ayer un 
paro indefinido de labores como parte de las protestas por el asesinato de los tres estudiantes de medicina; 
uno era su compañero y los otros dos cursaban la misma carrera en la Universidad Popular Autónoma del 
Estado de Puebla (Upaep). La otra víctima era un chofer de Uber. Temprano, contingentes de la BUAP, de la 
Upaep y de otras instituciones de educación superior se manifestaron en diferentes puntos de la capital 
poblana para repudiar la violencia y la inseguridad en el estado y para exigir justicia por los homicidios, que de 
acuerdo con las autoridades habrían sido cometidos por presuntos integrantes del crimen organizado. 
Asimismo, a las 10 de la mañana en el área de Salud de la BUAP los alumnos llevaron a cabo una asamblea 
en la mayoría de las unidades académicas y en la Upaep. Al cierre de esta edición continuaba la reunión. Los 
jóvenes restringieron el acceso a los medios y a toda persona ajena al movimiento. Sólo permitieron ingresar 
con credencial en mano. 
La Jornada, p.25, (La Jornada de Oriente), https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/estados/025n2est 
 
Humanidades y Ciencias Políticas se suman al paro en la UAEMex 
Las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y la de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMex) se sumaron al paro propuesto por la Facultad de Ciencias de la Conducta. En actos 
distintos, la comunidad estudiantil declaró el paro indefinido en ambos espacios académicos, esto a unas 
horas de que se dieran a conocer posibles casos de hostigamiento y acoso sexual en sus instalaciones. En el 
caso de la Facultad de Ciencias Políticas, esta decisión se tomó luego de que se realizará una asamblea 
universitaria, donde el director, Marco Aurelio Cienfuegos Terrón, formalizara la suspensión temporal de 
académicos y trabajadores administrativos señalados por el movimiento #MeTooUaemex, para que enfrenten 
las investigaciones correspondientes.  
Milenio, (Montserrat Mata), https://www.milenio.com/politica/comunidad/humanidades-ciencias-politicas-
suman-paro-uaemex 
 
IPN revalida titularidad sobre los derechos del 'Burro Blanco' 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) validó la titularidad sobre los derechos del Burro Blanco, el escudo y el 
Huélum; y aseguró que no requiere de la autorización de ninguna persona física o moral para su utilización. 
Derivado de un proceso iniciado por el Instituto en diciembre de 2019, el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial (IMPI) declaró nula la concesión de la marca del Burro Blanco que había otorgado previamente al 
Politécnico. A través de un comunicado, el IPN reiteró su titularidad sobre sus distintos símbolos 
emblemáticos, como el Burro Blanco utilizado en el casco, uniforme y otros elementos distintivos de su equipo 
de fútbol americano.  
Milenio, (Alma Paola Wong), https://www.milenio.com/politica/comunidad/ipn-revalida-titularidad-derechos-
burro-blanco 
Excélsior, (Notimex) 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ipn-unico-titular-del-burro-blanco-el-huelum-el-escudo/1366410 
 
Baños se suma a reclamos; Anuies condena homicidios 
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El rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Emilio José Baños Ardavín, 
anunció que se suma al reclamo de los estudiantes de Medicina y de toda la institución para que regrese la 
seguridad en la entidad y se haga justicia por la muerte de cuatro jóvenes el lunes pasado, entre ellos, dos 
estudiantes de intercambio provenientes de Colombia, un estudiante de la Universidad Autónoma de Puebla 
(UAP) y un chofer de Uber. Resaltó que es justo el reclamo y destacó que comenzará la elaboración de un 
pliego petitorio a las autoridades y, al mismo tiempo, un banco de propuestas para atender los problemas de 
inseguridad y descomposición social que se viven en la entidad. “Celebro la iniciativa de nuestros estudiantes 
porque es tiempo de levantar la voz, de hacer presencia y como autoridades seamos capaces de acompañar, 
de sumarnos. Por eso estamos aquí. Esa es la virtud de los universitarios, esa capacidad de encontrarnos, de 
dialogar y de construir caminos juntos”, resaltó.  
Milenio, (Jaime Zambrano), https://www.milenio.com/politica/comunidad/se-suma-rector-upaep-a-reclamos-de-
estudiantes 
 
Coronavirus impactará en la economía mexicana: UNAM 
La alerta mundial por el nuevo coronavirus va más allá de las afectaciones a la salud debido a que “ha puesto 
en jaque a las bolsas de valores y a la economía global” y México, por su alta dependencia comercial, sobre 
todo a China, presentará en breve problemas de desempleo, baja productividad y crecimiento nulo, alertó la 
UNAM. Diversas plantas productivas en México, abundó, dependen de los insumos generados en China, 
“entonces, cómo vamos a poder seguir. Los insumos que vienen, que entran a la producción, en la medida 
que se paren, simplemente van a impactar en el empleo, en la disminución de éste, de los ingresos, de la 
producción, del consumo. Eso, en mi opinión, es lo más grave en estos momentos, más allá del impacto en la 
salud”, abundó Girón González. Por el momento, agregó, se ignora “hasta qué punto el Banco Central pueda 
tener políticas de reactivación” aun cuando en China comenzó ya con una etapa de retorno paulatino a sus 
plantas de producción.  
Milenio, (Blanca Valadez), https://www.milenio.com/politica/coronavirus-unam-dice-que-podria-afectar-
economia-mexicana 
 
México y el mundo están necesitados de las humanidades: Dora García 
En 46 años de haber sido instaurado el Premio de Investigación e Innovación Rómulo Garza en el Tec de 
Monterrey, por primera vez en su edición 2019 se entregó en su principal categoría a una mujer y al área de 
humanidades. Dora Elvira García González—profesora-investigadora de la Escuela de Humanidades y 
Educación del Tec Campus Ciudad de México fue galardonada con la máxima distinción que otorga la 
institución a su cuerpo de investigación, el más robusto entre las instituciones de educación superior 
privadas. La distinción es otorgada por esta institución de educación superior y por Xignux, fundada por el 
propio Rómulo Garza, y se realizó en el marco del 50 aniversario del Congreso de Investigación y Desarrollo 
del Tec de Monterrey (CIDTEC), que se lleva a cabo hasta el viernes en su campus Monterrey.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz) 
https://www.cronica.com.mx/notas-
mexico_y_el_mundo_estan_necesitados_de_las_humanidades_dora_garcia-1146914-
2020?fbclid=IwAR3rQRnHGlkLzVa0csKwLWXUzAsUBS-H3T5g12t-3VPnZGypJGQZ4iIC30w 
 

 
 

Internacional: 
 
 
Saliva, única vía de transmisión del Covid-19: Universidad Johns Hopkins 
Sobre el coronavirus Covid-19, debe estar claro que la única vía de transmisión es a través de gotitas de 
saliva de una persona enferma o portadora del virus, por lo que la prevención más efectiva es evitar el 
contacto cercano (estrecho) con quienes presenten síntomas de enfermedad respiratoria o tengan una prueba 
de laboratorio con resultado que confirme la presencia de la cepa surgida en Wuhan, China, en diciembre de 
2019, afirmaron especialistas de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos. Sobre el uso de 
mascarillas o cubrebocas con la idea de evitar la transmisión del virus, explicaron que algunos de tipo 
profesional como los N95, pueden proteger a los trabajadores de la salud que estén en contacto con 
pacientes, pero para la población general no está claro el beneficio de portar mascarillas quirúrgicas 
desechables. Comentaron que pueden proteger con el bloqueo de las gotas grandes o salpicaduras, pero 
debido a que las mascarillas no tienen un sello hermético es posible que gotitas diminutas las traspasen y 
lleguen a la nariz, boca o los ojos. También se debe tener en cuenta que una persona que porte la mascarilla 
o cubrebocas si entra en contacto con el virus a través de sus manos y luego se toca la cara por debajo de la 
protección podría adquirir la infección. 
La Jornada, p.10, (Ángeles Cruz Martínez), https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/politica/010n2pol 
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La insuficiencia cardiaca, factor de disminución de la materia gris 
Un grupo de expertos descubrió que cuando el corazón deja de bombear sangre suficiente disminuye la 
materia gris del cerebro, por lo que reiteran la necesidad de prevenir la insuficiencia cardiaca con una vida 
sana y saludable. Los investigadores precisaron además que cuanto más débil es el corazón, más disminuye 
la densidad de las neuronas, de la que depende la inteligencia de las personas. Tanto la corteza, la 
organización más compleja del sistema nervioso, como el precúneo o precuña, involucrado con la memoria 
episódica, el procesamiento visuoespacial y reflexiones sobre uno mismo, son los principales afectados por 
este déficit en el flujo sanguíneo que llega al cerebro, revela el estudio del Instituto Max Planck de Alemania. 
El hipocampo, relacionado a su vez con la memoria y la gestión del espacio, pierde capacidad también 
cuando la intensidad del flujo sanguíneo cae por algún motivo asociado al ritmo cardiaco, subrayó la 
investigación. 
La Jornada, p.2, (Pl), https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/ciencias/a02n2cie 
 
Estudio en abejas abre nuevas vías para entender el cerebro humano 
En un descubrimiento que podría abrir nuevas vías para la comprensión del cerebro, científicos encontraron 
similitudes entre la actividad de ese órgano de las abejas y los humanos. La investigación reveló que las 
oscilaciones alfa en las abejas (la actividad eléctrica en forma de onda que generan los cerebros) tienen 
propiedades similares a las de esos órganos humanos. Paul Szyszka, profesor en el Departamento de 
Zoología de la Universidad de Otago, afirmó que “debido a que las oscilaciones alfa están asociadas con 
funciones como atención, memoria y conciencia, los cerebros de las abejas pueden proporcionar nuevas vías 
para comprender cómo funcionan nuestros cerebros. Los experimentos en humanos son caros, logísticamente 
difíciles y requieren mucho tiempo. Además, los registros de neuronas individuales identificadas no son 
posibles en sus cerebros. Al estudiar los cerebros de las abejas, podemos superar estas limitaciones y aplicar 
ese conocimiento a la investigación, y eventualmente incluso al tratamiento de los humanos”, comentó. 
La Jornada, p.2, (Europa Press y afp), https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/ciencias/a02n1cie 
 
Hallan microalgas, ancestros de las plantas terrestres 
Fósiles de algas verdes de hace mil millones de años hallados en China podrían estar relacionados con el 
ancestro de las primeras plantas y árboles terrestres, datado hace 450 millones de años. Las algas 
microfósiles (Proterocladus antiquus) tienen dos milímetros de longitud, casi el tamaño de una pulga. Shuhai 
Xiao explicó que estos fósiles son las algas verdes más antiguas encontradas. Estaban impresos en rocas 
tomadas de un área de tierra seca, antes océano, cerca de Dalian, en Liaoning. Los hallazgos, liderados por 
Xiao y Qing Tang, del Departamento de Geociencias de la Facultad de Ciencias de Virginia Tech, aparecen en 
el número reciente de Nature Ecology & Evolution. 
La Jornada, p.2, (Europa Press), https://www.jornada.com.mx/2020/02/27/ciencias/a02n3cie 
 
Animal marino pierde necesidad de oxígeno para sobrevivir 
Técnicas de secuenciación profunda han revelado que un animal marino carece de genoma mitocondrial y, 
por lo tanto, ha perdido la capacidad de respiración celular aeróbica, a base de oxígeno. Se trata de un 
parásito microscópico, el mixozoo Henneguya salminicola, perteneciente a la clasificación superior de los 
cnidarios, un filo de animales diblásticos relativamente simples, que viven exclusivamente ambientes 
acuáticos, mayoritariamente marinos. Científicos liderados por Dorothee Huchon, de la Universidad de Tel 
Aviv, publican en la revista PNAS que esto indica que la respiración aeróbica -un sello distintivo de los 
eucariotas- no es ubicua entre los animales. 
El Universal, (Europa Press) 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/animal-marino-pierde-necesidad-de-oxigeno-para-
sobrevivir 
 
¿Por qué el olor a libro viejo está en peligro de extinción? 
Imaginen un libro viejo, de esos de cubierta de cuero que llevan varios años dormidos en una biblioteca de 
madera, y desprende una nube de polvo apenas sacudimos sus páginas. Pero este no es sólo un placer del 
que disfrutan quienes aman las bibliotecas y los libros. Ese aroma también tiene un valor cultural que está en 
riesgo de extinción. Para Cecilia Bembibre, una investigadora de University College London (UCL), de 
Londres, el aroma de los libros viejos tiene un importante valor patrimonial. Ella está desarrollando técnicas 
para recuperar esencias del pasado que se han "extinguido" y preservar los olores que todavía se pueden 
reconocer en el presente. 
El Universal, (BBC News) 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/por-que-el-olor-libro-viejo-esta-en-peligro-de-extincion 
 
 


