
SÍNTESIS    
 INFORMATIVA 

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN UNIVERSITARIA 
Ciudad Universitaria, 29 de enero de 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
La UAEM en la prensa: 
 
Ofrece UAEM diplomado en ciencia de datos 
 
 

Estatal:  
 
Formalizan certeza jurídica a profesionistas 
 
 

Nacional: 
 
Piden 40 estudiantes mexicanos salir de China por coronavirus 
 
 
Internacional:  
 
Sin empleo, uno de cada cinco jóvenes en América Latina: OIT 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

La UAEM en la prensa: 
 
Ofrece UAEM diplomado en ciencia de datos 
A través del Laboratorio de Semántica Computacional del Centro de Investigación en Ciencias (CInC) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se desarrollan diferentes líneas de investigación 
relacionadas con el procesamiento del lenguaje natural y análisis de datos, con el objetivo de tener 
aplicaciones diversas para la industria y la sociedad, particularmente enfocadas a la salud de las personas. En 
este sentido, el CInC ofrece el Diplomado en ciencia de datos con Python, dirigido a estudiantes, académicos 
e interesados en general en el análisis estadístico, procesamiento, normalización, clasificación y agrupamiento 
de datos, a través de técnicas computacionales, informó Jorge Hermosillo Valadez, profesor investigador de 
este centro. El investigador destacó que la ciencia de datos es una rama de la computación conjunta con las 
matemáticas aplicadas, la cual busca dotar de métodos y herramientas a los participantes para que puedan 
analizar datos. “Los datos abundan actualmente, ya sea en medios impresos, digitales o provenientes de 
experimentos de cualquier índole. Por ejemplo, un área de aplicación muy importante es el análisis de datos 
de las redes de distribución eléctrica, donde se busca saber el comportamiento de la demanda de consumo de 
energía eléctrica”, dijo Hermosillo Valadez. El investigador del CInC expuso que el análisis de datos se realiza 
a través de técnicas de estadística, de herramientas computacionales e inteligencia artificial, con el fin de 
encontrar patrones de comportamiento, otra de las aplicaciones es la de establecer relación entre el lenguaje, 
métricas y variables que utilizan los psiquiatras para medir el grado de depresión en las personas. Dicho 
diplomado inicia el próximo 7 de febrero, se impartirá los días viernes y sábado, con una duración de 143 
horas y tiene cupo limitado, por lo que invitó a solicitar mayor información a través del correo electrónico: 
asantamaria@uaem.mx, o bien consultar la convocatoria en la página web institucional: www.uaem.mx. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/ofrece-uaem-diplomado-en-ciencia-de-datos 
 
Efectúa Indem selectivos con miras a nacionales Conade 2020 
Con gran éxito se llevó a cabo la detección de talentos deportivos en las disciplinas de voleibol, basquetbol y 
handball, en la que participaron diferentes municipios de la entidad para conformar las selecciones que usarán 
la camiseta morelense en los Campeonatos Nacionales de los juegos “Nacionales CONADE (Comisión 
Nacional de Cultura Física y Deporte) 2020”. El director general del Instituto del Deporte y Cultura Física del 
Estado de Morelos (INDEM), Osiris Pasos, comentó que voleibol tuvo una afluencia mayor, y que a pesar de 
que se jugó en todo el fin de semana, aún faltan partidos por realizarse. “Gracias a la buena respuesta de 
inscripción por parte de municipios como Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Puente de Ixtla, Jantetelco, 
Axochiapan y Jonacatepec, voleibol sala tendrá el próximo sábado 01 de febrero, una tercera jornada en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)”, resaltó. 
La Unión de Morelos, p.28, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/154635-efectua-indem-selectivos-con-miras-a-
nacionales-conade-2020.html 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
Diario de Morelos, p.3, Deportes, (DDM Staff), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/salen-los-mejores-cumplen-deportistas-etapa-estatal 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac),  
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/avanzan-selectivos-para-juegos-conade-4763477.html 
 

Estatal:  
 
Formalizan certeza jurídica a profesionistas 
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, presidió la ceremonia de la entrega de títulos 
electrónicos a egresados de escuelas formadoras de docentes generación 2014-2018 de las cuatro escuelas 
normales de la entidad, así como del Centro de Actualización Magisterial y de la Universidad Pedagógica 
Nacional. En dicho acto, realizado en las instalaciones del Instituto de Educación Básica del Estado de 
Morelos (IEBEM), el mandatario estatal, acompañado de autoridades estatales y federales, entregó los 
primeros títulos profesionales de un total de 403, proceso que dejó pendiente la pasada administración. La 
expedición de dicho documento, que cuenta con validez oficial, permitirá a los ex alumnos acreditarse como 
profesionistas y respaldar institucionalmente sus habilidades y conocimientos, explicaron las autoridades 
educativas del estado. 
La Unión de Morelos, p.7, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/154620-formalizan-certeza-juridica-a-
profesionistas.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/reciben-de-manos-de-blanco-sus-titulos-nuevos-docentes 
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La Jornada Morelos, p.7, (Tirza Duarte). 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/entrega-ejecutivo-403-t-tulos-electr-nicos-docentes 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/01/entrega-cuauhtemoc-blanco-titulos-a-egresados-de-escuelas-
formadoras-de-docentes-en-morelos/ 
 

Nacional: 
 
Piden 40 estudiantes mexicanos salir de China por coronavirus 
Ante la alerta sanitaria, el gobierno de Guanajuato repatriará a estudiantes universitarios que se encuentran 
en China. Hasta ahora han recibido la solicitud de 40 alumnos; sin embargo, estiman que sean 50 quienes 
regresen a México en los próximos días. “No vienen por el costo, porque de todos los estudiantes la mayoría 
son de bajos recursos, están allá gracias a las becas EDUCAFIN; lo que se tenga que gastar para traerlos 
mientras se resuelve el problema”, comentó Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato. El 
gobierno estatal tiene un registro de 62 estudiantes guanajuatenses que se encuentran en seis ciudades del 
país asiático, no todos regresarán, ya que algunos optaron por permanecer allá. Las autoridades informaron 
que los estudiantes regresarán en bloques, el primero de ellos el 17 de febrero, el segundo el 24 del mismo 
mes y el último el 2 de marzo. Una vez en México, los estudiantes permanecerán aquí hasta que las 
universidades chinas consideren que la emergencia ha pasado. Por lo pronto, mantienen estrictas medidas de 
sanidad. Los estudiantes guanajuatenses se encuentran en las carreras de Internet de las Cosas, Diseño 
Mecánico, Big data, Ingeniería Mecatrónica, I Comerce, Administración Turística, Ingeniería Mecatrónica, 
Relaciones Internacionales, Desarrollo Turístico y Comercio Internacional. 
Excélsior, (Luis Negrete), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/piden-40-estudiantes-mexicanos-salir-de-china-por-
coronavirus/1360960 
 
Buscan 20 mil jóvenes ingresar a la Universidad de la Salud; sólo hay mil lugares 
Alrededor de 20 mil jóvenes se registraron en línea para participar en el proceso de admisión a la Universidad 
de la Salud durante los 12 días que se mantuvo abierta la convocatoria para la primera generación de 500 
estudiantes de la licenciatura en medicina y 500 para enfermería. La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, señaló que el propósito es que todos los interesados tomen un curso propedéutico, y de ahí se verá 
quiénes podrán ingresar, y al resto se les ofrecerán otras opciones en el Instituto Rosario Castellanos o 
estudios en línea. Dijo que no sólo se trata de jóvenes de la capital del país, sino también del estado de 
México y de otras entidades, quienes buscan estudiar en la nueva universidad que será habilitada en lo que 
fue la Escuela de Ingenieros Militares, en la cuarta sección de Chapultepec. Explicó que se firmará un 
convenio con la Secretaría de la Defensa Nacional para que a partir de febrero pueda entrar la Secretaría de 
Obras y Servicios a adecuar el campus, para iniciar clases en junio con el respaldo académico de la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 
La Jornada, p.29, (Rocío González Alvarado y Ángel Bolaños Sánchez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/capital/029n1cap 
Milenio, (Jorge Almazán),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/universidad-salud-20-mil-aspirantes-sheinbaum 
El Universal, (Eduardo Hernández),  
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/quieren-entrar-20-mil-la-universidad-de-la-salud 
 
Jóvenes buscan opciones en la educación militar 
Al Módulo de Atención Ciudadana del Sistema de Admisión a Planteles Militares, ubicado en el viejo 
Heroico Colegio Militar, en Popotla, llegan diariamente hasta medio centenar de jóvenes para pedir 
información de ingreso a una de las 11 escuelas y colegios profesionales de la Secretaría de la Defensa 
Nacional (Sedena). El Heroico Colegio Militar, con la formación en Armas del Ejército, o las Escuelas Militares 
de Aviación, de Medicina, de Enfermería, de Ingeniería, de Materiales de Guerra, de Trasmisiones, entre 
otras, son algunas de las 11 opciones que se ofrecen. Los aspirantes son sometidos a una serie 
de evaluaciones que incluyen capacidad física, conocimientos, cultura general, psicológica y toxicológica. Al 
ingresar, los cadetes reciben una serie de beneficios que incluyen prestaciones sociales y capacitación. 
Periodo de pre registro: 14 de enero a 22 de febrero de 2020. Detalles de la convocatoria: 
www.gob.mx/sedena. 
Excélsior, (David Vicenteño), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/jovenes-buscan-opciones-en-la-educacion-militar/1360915 
 
Alumnos de escuelas del IPN anuncian paro; exigen que haya más grupos en las carreras 
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Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que exigen la creación de más grupos en las carreras, 
anunciaron este martes un paro activo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, planteles Santo Tomás 
y Zacatenco, junto con la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía. Hasta el momento, la escuela de 
homeopatía es la única que se encuentra cerrada. Mientras que en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de 
Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas (UPIICSA); la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) y la 
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), realizan asambleas para discutir sobre el paro, sin que 
hasta el momento exista un diálogo con las representaciones estudiantiles. A través de un comunicado, el 
instituto dio a conocer que personal de la Dirección de Administración Escolar (DAE) y la Secretaría 
Académica se encuentran atendiendo las solicitudes de reinscripción de los alumnos. “Ante esta circunstancia, 
se hace un llamado a los estudiantes de estas unidades académicas, a mantenerse pendientes de su trámite, 
mismo que será resuelto a la brevedad”, refiere el documento. 
El Financiero, (Amilcar Salazar), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/alumnos-de-escuelas-del-ipn-anuncian-paro-exigen-que-haya-mas-
grupos-en-las-carreras 
Milenio, (Alma Paola Wong),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/ipn-estudiantes-hacen-paro-por-falta-de-cupo 
 
Paristas entregan Prepa 7 de UNAM 
Luego de más de dos meses de paro, un grupo de estudiantes entregaron las instalaciones de la Escuela 
Nacional Preparatoria 7 “Ezequiel A. Chávez” de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Este 
martes, una comisión de cuatro personas representantes de autoridades universitarias ingresó al plantel, para 
hacer un recorrido y verificar las condiciones, de acuerdo con uno de los profesores, identificado como Jorge 
Hugo. Autoridades de la Dirección General de Escuela Nacional Preparatoria (DGENP) y de Rectoría, 
realizaron un recorrido por el plantel, acompañadas por un grupo de alumnas y alumnos que lo mantuvieron 
cerrado, afirmó la máxima casa de estudios. En los próximos días se informará la fecha en que serán 
reanudadas las actividades académicas en ese plantel, informó la UNAM en un comunicado. La escuela, que 
se ubica en Calzada de la Viga 54, colonia Merced Balbuena, se mantuvo cerrada al menos desde el 19 de 
noviembre del año pasado. 
Excélsior, (Notimex y Ricardo Vitela), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/paristas-entregan-prepa-7-de-unam/1360974 
La Jornada, p.31, (Jessica Xantomila y Arturo Sánchez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/sociedad/031n1soc 
Milenio, (Selene Flores),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/prepa-7-unam-entregada-meses-paro 
El Universal, (Sin firma),  
https://www.eluniversal.com.mx/video/nacion/levantan-paro-en-prepa-7 
 
El congreso del IPN por supuesto que va: Rodríguez Casas 
Luego de que en la víspera se cuestionó en el pleno de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional 
Politécnico (Cocnp) la realización del mismo, por la abierta intromisión de las autoridades en la elección de 
sus integrantes, el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, 
aseguró que el congreso va, por supuesto que va. La comunidad quiere la transformación. Estas 
declaraciones, emitidas ayer tras un acto público, se producen en un contexto en que varias escuelas iniciaron 
un paro de 48 horas en protesta porque, ya iniciado el semestre, alumnos no tienen grupo ni están inscritos en 
las materias que deben cursar en su periodo, a causa de una reducción en la contratación de personal 
docente que labora por horas clase. Además, otras unidades académicas analizarán hoy y mañana acciones 
ante esta problemática que se repite en la mayoría de los planteles. Pero también se ha empezado a gestar 
un movimiento que pide la cancelación total del Congreso Nacional Politécnico (CNP) –que se preveía 
celebrar entre marzo y abril–, tras la revelación, mediante un audio del director Rodríguez Casas, de que las 
autoridades han intervenido de manera directa en la formación de la Cocnp y lo pretendían hacer también en 
la elección de los futuros congresistas, lo cual cuestiona la limpieza del proceso mismo. 
La Jornada, p.31, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/29/sociedad/031n2soc 
 
Brindan alumnos de Universidad La Salle atención odontológica 
Durante el semestre julio – diciembre, alumnos y docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad de 
La Salle, gracias a la vinculación con diferentes organizaciones, brindaron poco más de mil tratamientos, 
valoraciones y asistencias dentales de prevención dentro de las actividades de Servicio Social. En estas 
actividades coordinadas por Erika Cortés, Coordinadora de Servicio Social; 60 participantes entre pasantes, 
alumnos y docentes de la Maestría en Odontología Pediátrica realizaron un trabajo en conjunto con Fundación 
Plaza mayor en un primer momento, atendiendo a 368 pacientes brindando 837 tratamientos, con una 
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atención integral a pacientes pediátricos con extracciones, profilaxis, selladores, tratamientos pulpares, 
coronas entre otros.  
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/universidad-de-la-salle-ofrece-atencion-odontologia 
 

Internacional: 
 
Sin empleo, uno de cada cinco jóvenes en América Latina: OIT 
El desempleo afecta a uno de cada cinco jóvenes en América Latina y el Caribe, tasa tres veces mayor a la de 
la población trabajadora en general, advierte la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 
informe Panorama Laboral 2019 de América Latina y el Caribe, presentado este martes. La tasa de 
desocupación de los jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, llegó en 2019 a 19.8 por ciento, en tanto que la 
de la población por arriba de ese rango, fue de 6.4 por ciento. La desaceleración económica observada a nivel 
regional, destaca el organismo, ha afectado más a los jóvenes. “Hay una notoria heterogeneidad entre países. 
Por ejemplo, entre los jóvenes que estudian, la proporción de individuos que se dedica exclusivamente a dicha 
actividad se encuentra por encima de 70% en el Caribe, México y América Central”, dice el informe de la OIT. 
Las estadísticas revelan que existe una fuerte asociación entre la probabilidad de no estudiar ni trabajar y los 
ingresos de los hogares. El porcentaje de jóvenes en la región que no estudia ni trabaja aumenta conforme 
empeora la situación económica del hogar. La OIT proyecta que la generación de empleo seguirá 
desacelerada en la región, debido al bajo crecimiento económico; por el contrario, hay más posibilidades de 
que el desempleo incremente. “Por eso es que también nuestra proyección de desempleo para el cierre de 
2020 es de 8.4%, tres décimas por encima de 2019”, comentó Hugo Ñopo, economista regional de la OIT.  
El Economista, (Gerardo Hernández), 
https://factorcapitalhumano.com/leyes-y-gobierno/sin-empleo-uno-de-cada-cinco-jovenes-en-america-latina-
oit/2020/01/ 
 


