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La UAEM en la prensa: 

 
Urgente el rescate financiero de la UAEM: Mendizábal Bermúdez 
En lo que resta del año la Universidad Autónoma del Estado de Morelos someterá a evaluación 37 programas 
académicos que requieren de inversión financiera y ante la carencia de los recursos el panorama se vislumbra 
difícil por lo que solicitó el rescate financiero de los gobiernos federal y estatal, Gabriela Mendizábal 
Bermúdez, directora de Educación de la UAEM. Indicó que a pesar de la falta de un presupuesto acorde a las 
necesidades de la universidad, no se ha visto afectado la calidad académica y por ello, han logrado superar 
los indicadores en comparación con el inicio de la presente administración. Gabriela Mendizábal Bermúdez, 
indicó que están preparados para la evaluación de los 37 programas académicos y por ello, le darán prioridad 
a las fechas de las visitas que realizarán los evaluadores quiénes darán a conocer de los avances que en 
materia académica han consolidado a la máxima casa de estudios de Morelos como una de las mejores del 
país. Hizo énfasis en que todos los programas que fueron evaluados el año pasado así como los de este 
2018, los resultados han resultado positivos y como ejemplo, reconoció que anteriormente había cinco 
programas con indicador negativo, de los cuales cuatro ya cambiaron su estatus y sólo queda uno pendiente. 
La directora de Educación de la UAEM, anunció que por esta razón se requiere del rescate financiero para la 
máxima casa de estudios por parte de los gobiernos federal y estatal, para lo cual, porque precisamente los 
problemas que padece se debe a la falta de recursos económicos. Empero, destacó que mientras esto 
sucede, se tendrá que seguir trabajando en beneficio de la educación de los jóvenes morelenses para que 
sigan teniendo facultades, centros, institutos y escuelas de calidad académica. Al final, consideró que el reto 
que enfrentan para este año es la evaluación de 37 programas académicos que se crearon en la 
administración pasada y por tanto, requieren de recursos económicos para atender la infraestructura y 
equipamiento. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/110530 
 
Alista la UAEM entrega de 196 títulos a nuevos profesionistas 
Será a partir de este día 29 de abril cuando concluye el período vacacional, que la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), tendrá listos los 196 expedientes para entregar igual número de títulos a nuevos 
profesionistas, y para ello ha lanzado una campaña de difusión interna a fin de que los egresados de todas las 
facultades acudan a solicitar su documento. Para ello, la máxima casa de estudios de la entidad, dio a 
conocer que el listado de los acreedores a su título profesional, se puede consultar a través de su plataforma 
digital que es institucionalwww.uaem.mx donde podrán encontrar el resto de los requisitos para obtener el 
documento que es básico para iniciar de manera individual, su solicitud de cédula profesional y que permitirá 
incorporarse a la vida profesional y laboral. De acuerdo a las instrucciones, la UAEM establece que el listado 
está en orden alfabético por nombre de cada estudiante egresado, lo que permitirá localizar con agilidad los 
requerimientos para obtener su título, y reiteró la máxima casa de estudios que los mismos estarán 
disponibles a partir del 29 de abril. La información difundida a través de su plataforma, da a conocer que para 
la obtención de los títulos, los interesados deberán acudir a la ventanilla única de la Dirección General de 
Servicios Escolares ubicada en la Biblioteca de la Facultad de Artes en el campus Chamilpa, en Cuernavaca. 
Además, señala que el horario de atención a partir del 29 de abril es de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 
horas, el interesado deberá presentar dos copias de su identificación del Instituto Nacional Electoral (INE), de 
no ser el titular quien recoja el documento, se deberá presentar con una carta poder simple, dos copias de la 
credencial del INE del interesado y de quien recibe el poder para realizar el trámite. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/110529 
 
SITAUAEM no participará en la marcha del 1 de Mayo 
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM) no participará en la marcha anual en conmemoración del Día Internacional del Trabajo el 
próximo 1 de mayo. A través del aviso 06/2019, el SITAUAEM se dirige a los representantes de las 42 
secciones sindicales para informar que por “única ocasión” no se realizará la marcha en la que 
tradicionalmente han participado cada 1 de mayo. En el documento se argumenta que “en las condiciones 
actuales, condiciones que de todo tipo prevalecen, incluyendo las económicas y por la logística que esto 
implica”, no será posible realizar la manifestación anual. Se reitera que se mantiene la convicción de defender 
los derechos laborales, la cual ha sido expresada en las marchas realizadas año con año cada 1 de mayo y 
que significan, dice el documento, “muestra de pertinencia, arraigo e identidad de nuestro glorioso sindicato”. 
En los últimos años el SITAUAEM, cada 1 de mayo, realiza una marcha en la que ha expresado su lucha en 
defensa por la educación pública, por mejorar presupuestos para las universidades públicas, así como por 
mejorar las condiciones laborales de sus miembros. Marcha que termina con la quema de una botarga que 
representa la autoridad laboral que no atiende el reclamo de los trabajadores. En el aviso del sindicato de 
académicos de la UAEM, se expresa que el no realizar la marcha, “de ninguna forma significa renunciar a 
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nuestra mística y expresión de lucha que siempre hemos demostrado, misma que seguirá siendo fuerte y 
decidida”. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 27/04/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/140693-sitauaem-no-participara-en-la-marcha-del-1-de-
mayo.html 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 27/04/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/suspende-sitauaem-marcha-del-1-de-mayo 
 
Sylvia Marcos dio a conocer su trabajo sobre la teología de los pueblos indígenas y el papel de la mujer 

La doctora Sylva Marcos, reconocida activista femenina, presentó una interesante publicación en las 
instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Sylvia Marcos cuenta con un post-
doctorado en Psicología y Sociología, además de desempeñase como investigadora y activista del feminismo. 
En esta ocasión, dio a conocer “Cruzando Fronteras: Teologías y feminismos en el contexto político actual en 
México”, una investigación publicada en el Journal of Feminist Studies in Religion, una publicación de la 
Universidad de Harvard, en la que se habla de la teología en los pueblos indígenas y cómo las mujeres 
aportan a dicho estudio. Marcos habló de los avances que su investigación ha tenido, así como de la 
importancia de las mujeres indígenas en sus comunidades y el mundo. Los asistentes se mostraron muy 
interesados, por lo que se abrió una sesión de preguntas hacia la ponente para así despejar cualquier duda. 
Diario de Morelos, p.3, Encuentros,  (Brenda Camacho), 28/04/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/sylvia-marcos-dio-conocer-su-trabajo-sobre-la-teolog-de-los-
pueblos-ind-genas-y-el-papel-de-la-mujer 
 
Presentaron la obra “Lázaro de Tormes” en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo 
El colectivo Utopía Teatral y Tequio México llevaron a cabo la presentación de la puesta en escena “Lázaro de 
Tormes”, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo. Decenas de personas acudieron a disfrutar esta obra 
de teatro, estelarizada por Guillermo León, originario de la Ciudad de México. La historia gira en torno a la 
vida del Lazarillo, se muestran cada una de las aventuras de este emblemático personaje, quien por medio de 
narraciones transporta al espectador a la España del siglo XVI. Durante la presentación se puede apreciar el 
vestuario y utilería elaborados por Adeline Isabel-Mignot, el cual fue portado por los espectadores, quienes 
tuvieron la oportunidad de interactuar con el protagonista en el escenario. Tequio México tiene como objetivo 
difundir grandes obras literarias a través del teatro, llevando las presentaciones a chicos y grandes para 
hacerlos parte de la cultura de una forma dinámica y explícita. 
Diario de Morelos, p.4, Encuentros, (Sin firma), 27/04/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/presentaron-la-obra-l-zaro-de-tormes-en-el-museo-de-arte-ind-gena-
contempor-neo 
 
SE redujo el presupuesto federal para conservar la biodiversidad 
Al señalar que se ha reducido el presupuesto federal para proyectos de conservación de la biodiversidad 
natural, Rolando Ramírez Rodríguez, profesor investigador del Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), manifestó la necesidad de 
que las nuevas políticas para la investigación en el país consideren enfoques humanísticos. “Buscaremos 
darle a la investigación ese matiz en términos humanísticos buscando responder a necesidades lo antes 
posible sin que esto signifique sacrificar la investigación básica, pero sí, tendremos retos interesantes en 
donde la capacidad que ha mostrado esta unidad académica durante 25 años se ha puesto a prueba y 
seguramente saldremos adelante”, expresó. Rolando Ramírez lamentó que al igual que otros escenarios, el 
aspecto de conservación de la diversidad haya tenido recortes, “yo no soy partícipe de hacer más con menos, 
sino hacer lo mejor con lo que tenemos en beneficio de las comunidades de la Sierra de Huautla y donde la 
UAEM tiene presencia”, dijo. El también investigador confió en que el 2019 sea un año muy productivo, en el 
que se trabajará en proyectar al exterior de la universidad el conocimiento que se genere en la misma, “para 
que las afectaciones no sean graves por estas reducciones al presupuesto, puesto que es un asunto de orden 
nacional y debemos adecuarnos a este contexto en pro de la conservación”; concluyó. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 27(04/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/140694-se-redujo-el-presupuesto-federal-para-
conservar-la-biodiversidad.html 
 
Coatetelco, pueblo indígena 
Morelos tiene rincones ideales para hacer de los fines de semana, días inolvidables. Sin lugar a dudas, 
Coatetelco es uno de ellos. Es un hermoso lugar lleno de aventuras; dicho sitio se ubica en el Municipio de 
Miacatlán, sin embargo hoy en día se encuentra en proceso legal para ser uno de los nuevos municipios de 
Morelos, pues se considera un pueblo Indígena; en el cual podemos encontrar y descubrir desde una zona 
arqueológica con elementos prehispánicos muy interesantes, una laguna hermosa donde puedes pasear en 
familia y aprovechar para degustar la comida típica de este lugar, en especial las mojarras, ejemplos 
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auténticos de arquitectura vernácula mostrados en bellas casitas de adobe con madera y tejas, así como 
templos y capillas de un ejemplar diseño arquitectónico religioso. El camino para llegar a Coatetelco, está 
lleno de pequeños puestecitos que colocan en las puertas  de cada hogar, vendiendo chiles secos de la zona, 
jamaica, cacahuates recién cosechados y tamales de mojarra, entre otros productos. Son pequeñas curvas de 
un camino sinuoso que te llevan al centro de este lugar, donde descubres una zona arqueológica y museo de 
sitio que tuvo un importante auge entre los años 500 y 150 a. C. Coatetelco fue edificado a la orilla de la 
laguna del mismo nombre. Es un sitio vinculado con Xochicalco, aunque su periodo más importante se dio 
hacia el Preclásico Tardío. Después de la hegemonía de Xochicalco, Coatetelco retoma importancia y pasa a 
ser el centro regional más importante. Para el Posclásico el vínculo con Tula se evidencia con la presencia de 
un Chac Mool. La zona arqueológica de este lugar, está abierta de lunes a domingo de 9:00 a 18:00 horas y 
tiene un costo de recuperación de $45.00. Se cree y se comenta entre los pobladores que los cerros de 
Teponacillo y el Pie de Moctezuma son dos grandes pirámides que aún no han sido exploradas. Los feligreses 
de la comunidad indígena de Coatetelco festejan cada año su fiesta patronal en honor a San Juan Bautista, 
que inicia la noche del 23 de junio en la iglesia del mismo nombre. Actualmente este templo se encuentra en 
restauración por parte del Centro INAH Morelos derivado de los daños sufridos por el sismo del 19s de 2017, 
sin embargo se espera que pronto esté listo para que de nueva cuenta pueda recibir a la población para sus 
actividades de culto. Con la tradicional danza de los tecuanes, la banda de viento, ofrendas florales, cantos, 
rezos y ceras, los habitantes de este poblado indígena, sus visitantes y turistas celebran año con año la 
festividad más importante y representativa de Miacatlán. En estas fiestas de turismo religioso se realizan 
actividades diversas, tales como eventos recreativos, bailes populares y jaripeos, así como la instalación de 
juegos mecánicos y puestos con venta de artesanías y dulces típicos, así como eventos culturales 
tradicionales de la comunidad indígena. En el recorrido por la laguna, tienes más de veinte opciones de 
restaurantes, fondas y cocinas para saborear la comida típica de Coatetelco, encontrarás desde antojitos 
mexicanos, tamales de mojarra (uno de los platillos típicos más importantes), caldos de la región, sopes, 
quesadillas y la mojarra preparada de diferente manera. Los costos son muy accesibles para el visitante, ya 
que cuando estas comiendo en estos espacios, tienes la oportunidad de recorrer la laguna en pequeñas 
lanchas, todo ello promovido por la misma gente de este lugar. Para finalizar la visita, se recomienda visitar y 
comprar pan artesanal y por último para vencer el calor de esta temporada una deliciosa nieve de Alpuyeca, 
donde existen sabores de frutos de temporada y mezclas únicas. Coatetelco es un pueblo indígena de 
pescadores que aún entre su gente se escucha el náhuatl, tiene sus usos, costumbres y tradiciones bien 
arraigadas, gente hospitalaria, sencilla y fiestera, con una extraordinario patrimonio cultural y natural y una 
gran cocina tradicional, es por ello, que Coatetelco, es una gran oportunidad para poder hacer algo diferente 
para tu fin de semana, descubriendo así, más espacios históricos y recreativos de este bello Estado de 
Morelos. 
La Unión de Morelos, p.6 y 7, (Texto y fotografías: Mtra. Marcela Lima Gómez, Profesora invitada de la 

Escuela de Turismo UAEM), 28/04/19, 
https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/140730-coatetelco-pueblo-indigena.html 
 
Cuando los puntos de un mapa se convierten en paisajes 
Cada miércoles a las dos de la tarde en la estación de radio propiedad de la UAEM, Adalberto Ríos Szalay da 
rienda suelta a los relatos de sus invitados (y los propios), viajeros ilustres que han recorrido por igual los 
rincones más extraños del mundo que lo sitios a los que todo mundo va. El mismo Ríos Szalay -reconocido 
fotógrafo y autor del libro de administración que me acompañó en el primer semestre de mi carrera 
universitaria- ha sido un viajero incansable que ha caminado por los cinco continentes –según deduzco de sus 
narraciones- y que plantea en el programa “Viajar con sentido” miradas distintas a las tierras ignotas que 
encuentran aquellas personas que por los más diversos motivos se atreven a salir de su entorno. Todas esas 
experiencias ajenas, más la propia de viajar desde los mapas y los relatos literarios y científicos, crea en 
quienes por años nos dedicamos al sedentarismo una extraña sensación a la hora de emprender el propio 
viaje. De repente, las referencias geográficas y los puntitos en el mapa se convierten en siluetas primero y 
luego en masas corpóreas, en rostros y paisajes, que lo mismo pueden superar a lo imaginado o quedarse 
cortos, pero en todos los casos terminan por hacer surgir un orgullo por el origen, por lo propio, por lo que éste 
tiene y por lo que puede llegar a tener. La mayoría de mis viajes han sido por carretera, al volante y muy bien 
acompañado, lo que le ha agregado aires distintos, placeres adicionales al de solo conocer nuevas latitudes, 
pero todos ellos han contribuido a levantar el orgullo de ser de donde soy. Aquí no tenemos árbol del tule, ni 
playas como las de Acapulco (ni siquiera mar) ni selvas ignotas o acuarios espectaculares o la infraestructura 
que ciudades como la propia capital del país, o Puebla o San Miguel de Allende ofrecen a los viajeros, pero 
tenemos lo suficiente para construir cosas mejores. Viajar ha llenado mis sentidos de aromas desconocidos, 
de vistas espectaculares, de nuevos conocimientos sobre nuestra historia y sobre ilustres hombres y mujeres, 
de los detalles que cada región de la geografía nacional imprime al carácter de su gente, de las injusticias que 
aquí no conocemos y de los adelantos de los que no gozamos. En pocas palabras, conocer  otras tierras ha 
llenado mis ojos de asombros, pero sobre todo de orgullo por mi origen, que incluye mi patria y mi terruño, que 
ya los quisieran en otras latitudes para presumir. 
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La Unión de Morelos, (Óscar Davis), 27/04/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/140697-cuando-los-puntos-de-un-mapa-se-convierten-
en-paisajes.html 
 

Nacional: 

 
'Reforma golpea a universidades': PRI; advierten impacto presupuestal de 50 mil mdp 
La nueva reforma educativa, que procesa el Senado, le da un golpe presupuestal de 50 mil millones de pesos 
a las instituciones de educación media superior y superior públicas, al ordenar que todos los niveles de 
enseñanza sean gratuitos y, para evitar su colapso financiero, la Federación tendrá que reponerles ese dinero, 
informó el vicecoordinador de los senadores del PRI, Manuel Añorve. La reforma educativa incluye a la 
educación superior como obligatoria y establece que “corresponde al Estado la rectoría de la educación; la 
impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”. Aclara que “la 
obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales 
establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. 
Asimismo, proporcionarán medios de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los 
requisitos dispuestos por las instituciones públicas”. El artículo décimo quinto transitorio ordena que “para dar 
cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán los recursos necesarios en 
los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, en términos de la fracción VIII del 
artículo tercero de esta Constitución. Asimismo, se establecerá un fondo federal especial que asegure a largo 
plazo los recursos económicos crecientes para la prestación de estos servicios y la plurianualidad de la 
infraestructura”. 
Excélsior, (Leticia Robles de la Rosa), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/reforma-golpea-a-universidades-pri-advierten-impacto-presupuestal-
de-50-mil-mdp/1309985 
 
Todas las ideologías caben en la UNAM, asegura el rector Graue 
En la Universidad Nacional Autónoma de México caben todas las ideologías, se respetan todas las 
preferencias, se practica la vida democrática, y con fundamento en nuestra autonomía –que nos fortalece–, 
definimos nuestro destino, afirmó el rector Enrique Graue Wiechers. Al inaugurar el 27 Concurso Universitario 
Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación, el rector subrayó que en la Universidad Nacional se 
cultivan todas las expresiones del conocimiento. Es también la universidad que estudia los cielos, los 
subsuelos nacionales, los mares, los bosques. La nación nos ha encargado el cuidado de nuestra riqueza 
histórica, como la Biblioteca Nacional de México; nos ha encomendado servicios nacionales como el 
Sismológico Nacional, el Observatorio Nacional, la Red Mareográfica, aseveró el rector. 
La Jornada, p. 14, (De la Redacción), 

https://www.jornada.com.mx/2019/04/29/politica/014n2pol 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/en-la-unam-caben-todas-las-ideologias-dice-enrique-graue 
 
Regresan a clases 25 millones de alumnos este lunes 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) informa que a partir de este lunes 29 de abril, alrededor de 25.4 
millones de alumnos y 1.2 millones de maestros en más de 226 mil escuelas públicas y privadas de educación 
básica, incorporadas al Sistema Educativo Nacional, regresan a clases tras concluirse el periodo vacacional 
de Semana Santa. De igual forma, los casi 1.9 millones de estudiantes que cursan estudios de capacitación 
para el trabajo; 9.2 millones de Educación Media Superior y Superior, y más de 88 mil alumnos de educación 
normal. La matrícula total del Sistema Educativo Nacional en el ciclo escolar 2018-2019, es de 36.6 millones 
de alumnos, atendidos en 258.5 mil escuelas, con el apoyo de 2.1 millones de profesores. 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/adios-vacaciones-regresan-a-clases-25-millones-de-alumnos-este-
lunes/1309880 
Milenio, (Notimex), 

https://www.milenio.com/politica/regreso-clases-manana-entran-escuela-25-millones-alumnos 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1117626.html 
El Universal, (Yazmín Rodríguez y Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/regresan-clases-650-mil-alumnos-y-maestros-este-lunes-en-yucatan 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/regresan-clases-alumnos-del-instituto-politecnico-nacional 

 

Asambleas del Situam analizan oferta salarial 
Aunque hoy el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam) 
realizará diversas asambleas seccionales y su Comité de Huelga sesionará, con el objetivo de analizar las 
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propuestas presentadas por las autoridades para resolver la huelga, no hay indicios de que la representación 
de los trabajadores modifique su demanda de 20 por ciento de aumento salarial frente a la oferta de 3.35 por 
ciento de la institución. Incluso, persiste el enojo de un amplio sector sindical, no sólo por la presencia del 
rector general, Eduardo Peñalosa Castro, en un mitin antihuelga convocado por un grupo de académicos y de 
profesores distinguidos el jueves pasado en el Zócalo capitalino, sino también por su mensaje provocador 
pronunciado en ese acto, en el cual identificó al enemigo dentro del Situam. Delegados de varias unidades 
académicas ya han expresado las dificultades económicas que enfrentan los trabajadores de base por no 
recibir sus salarios durante casi ya tres meses de huelga, pero insistieron que ésta se ha prolongado por 
la falta de sensibilidad de las autoridades, quienes se han negado persistentemente a hacer una redistribución 
del ingreso universitario y a reducir los elevados montos que se otorgan a bonos y estímulos. 
La Jornada, p.32, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/04/29/sociedad/032n2soc 
El Universal,  (Astrid Rivera), 27/04/19, 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-van-de-mesa-de-dialogo-sin-acuerdos 
 
Mayoría en la UAM pide parar la huelga 
Más de 90% de los integrantes de la comunidad de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) que 
participaron en una consulta electrónica y presencial votaron por levantar la huelga y reabrir las puertas de la 
institución. Desde el 19 de abril, integrantes del Sindicato de Personal Académico de la UAM (SPAUAM) 
lanzaron una consulta electrónica y en papel para preguntarle a los integrantes de la comunidad universitaria 
cuál es su opinión y sentir con respecto a la huelga en la institución. Los resultados preliminares de la consulta 
se le entregaron a la Rectoría General y también se le harán llegar al SITUAM, una vez que finalice el 
ejercicio. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mayoria-en-la-uam-pide-parar-la-huelga 
 
A pesar de que en el norte quieran poner muros, la integración de AL tendrá que suceder: UNAM 
Enrique Graue Wiechers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que en 
América Latina se deben dar pasos firmes en la educación superior, y “al margen de que al norte quieran 
ponernos muros, la integración latinoamericana tendrá que suceder”. Al inaugurar la XCV Reunión Ordinaria 
del Consejo Ejecutivo de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe (UDUAL), que agrupa a 
cerca de 200 universidades de 22 países de América Latina y el Caribe, el rector de la máxima casa de 
estudios del país señaló que la educación superior es un bien público en las naciones latinoamericanas, las 
cuales son resultado de lo que se construyó en el pasado en términos de inteligencia nacional, “y en el futuro 
seremos lo que hagamos hoy con nuestros jóvenes”.  Roberto Escalante Semerena, secretario general de la 
UDUAL, señaló que este encuentro confirma el ejercicio de libertad y pluralidad de las universidades de la 
región, y sus valores de autonomía, libertad de pensamiento y crítica positiva. 
El Universal, (Sin firma), 26/04/19, 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/pesar-de-que-en-el-norte-quieran-poner-muros-la-integracion-de-al-
tendra-que-suceder-unam 
 
Pone en marcha UAP política institucional de igualdad de género 

En la UAP queremos hacer de la igualdad sustantiva una forma de convivencia que considere las diferencias 
entre individuos y redunde en paridad de oportunidades para todos; además, que los universitarios sean 
impulsores de esta práctica en la sociedad, expresó el Rector Alfonso Esparza Ortiz durante la inauguración 
del taller “Introducción a la Perspectiva de Género: hacia una vida libre de violencia en nuestra Universidad”, 
con el cual se pusieron en marcha acciones enmarcadas en una política institucional sobre el tema. Dicho 
taller –realizado en el Centro de Convenciones de CU- pretende generar entre la comunidad universitaria un 
conocimiento homogéneo con respecto a la perspectiva de género. Por ello, se inicia con la participación de 
funcionarios y directores de unidades académicas, quienes serán los responsables de extenderlo a toda la 
UAP, precisó. 
Milenio, (Milenio Digital), 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/pone-marcha-uap-politica-institucional-igualdad-genero 
 

Firmarán acuerdo COTAI y Universidad de Sevilla 
La Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Nuevo León (COTAI) informó que firmarán un 
convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla, España, para entre otras cosas desarrollar 
actividades para lograr investigaciones en materia de datos personales. Bernardo Sierra, comisionado 
presidente de la COTAI, expresó que pretenden que esta universidad certifique a servidores públicos de la 
localidad en esta materia, y que la capacitación se realice de manera virtual.  El Pleno aprobó que la COTAI 
se sume a otros órganos garantes del país, como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
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Información y Protección de Datos Personales, del Estado de México, Oaxaca, Veracruz y Querétaro, entre 
otros, a la firma del convenio de colaboración con la Universidad de Sevilla, en España.  
Milenio, (Ricardo Alanís), 26/04/19, 

https://www.milenio.com/politica/acuerdan-cotai-universidad-sevilla-capacitar-datos-personales 
 
Estudiante del IPN trabaja en un bioplástico con cáscara de nuez 
A fin de aprovechar los desechos agroindustriales que se producen en el país, el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) desarrolla una investigación para explotar las propiedades de la cáscara de la nuez, con la finalidad de 
crear un bioplástico de mayor dureza que reemplace a los que no cuentan con propiedades biodegradables. 
El IPN informó que la investigación es realizada por Jesús Nicolás Bermúdez, estudiante de Doctorado en 
Alimentos de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas (ENCB), quien explicó que con este proyecto se 
busca cuidar el medio ambiente “Se estudiaron tres variedades de nuez: pecanera (Carya illinoinensis), de 
castilla (Juglans regia) y avellana (Corylus avellana), y se realizó la caracterización general de estas cáscaras, 
para darle uso en otras áreas”, comentó. La industria de los alimentos genera mucho desperdicio. Las 
diferentes cáscaras de nuez no se utilizan y se convierten en desecho agroindustrial, explicó. 
La Jornada, (Notimex), 27/04/19, 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/04/27/estudiante-del-ipn-creara-un-bioplastico-con-cascara-de-
nuez-976.html 
 
Apoyarán con 25 mil euros proyecto de investigación mexicana sobre microbiota 
La Biocodex Microbiota Fundation, de origen francés, abrió su convocatoria para apoyar a proyectos 
mexicanos de investigación sobre microbiota, es decir los microorganismos que habitan dentro del cuerpo 
humano y que participan en procesos saludables, pero también en procesos infecciosos. Los proyectos que 
serán evaluados pueden llegar a tener apoyos de hasta 25 mil euros. Durante la presentación de la 
convocatoria, en la Ciudad de México, se explicó que las investigaciones recientes sobre el aparato digestivo 
han demostrado que la microbiota o microorganismos que habitan a lo largo de la boca, estómago e intestinos 
tienen importantes funciones desinflamatorias, metabólicas, autoinmunes y que incluso influyen en procesos 
neurológicos. También se informó que el año pasado se hizo un ejercicio similar en el cual presentaron 
proyectos investigadores de una decena de instituciones mexicanas, incluyendo al Instituto Nacional de 
Medicina Genómica (Inmegen); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); el Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav); el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN);  la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL); la Universidad Michoacana San 
Nicolás Hidalgo (UMSNH) y los hospitales Infantil de México y Regional de Guadalajara. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 26/04/19, 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1117392.html 
 
En México, 6 de cada 10 niños son disciplinados con violencia, señala Gabriela Ruiz Serrano 
La mayoría de las familias mexicanas todavía recurre a diferentes formas de violencia física para educar o 
disciplinar a sus niños. Así lo ha documentado la investigadora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Gabriela Ruiz Serrano, quien ha dedicado años a 
analizar las diferentes formas de violencia doméstica que padecen los menores de 14 años en este país. La 
universitaria mexicana afirma que, además del maltrato disciplinario, muchos niños y adolescentes en este 
país sufren otros tipos de violencia como la migración no acompañada, la explotación laboral infantil y la trata 
de personas. En México, uno de cada dos ha sufrido presión psicológica por algún miembro de la familia y uno 
de cada 15 ha recibido alguna forma severa de castigo, según los datos de trabajo de Gabriela Ruiz Serrano, 
de la ENTS-UNAM. La experta en atención a niños y adolescentes alertó que la niñez mexicana enfrenta 
entornos cada vez más difíciles tanto al exterior como el interior de sus hogares, pues mientras dentro de la 
familia viven una violencia sistematizada, también son vulnerables a variables sociales agresivas. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1117554.html 
 
Investigaciones alternativas 
Investigadores pertenecientes a la Facultad de Química, dentro de la Unidad Sisal de la UNAM, encabezados 
por Sergio Rodríguez, estudian componentes como la saliva del pulpo maya para otras aplicaciones. Los 
científicos han logrado separar algunos componentes que la constituyen, y aunque la investigación está en 
proceso, piensan que podría contener agentes contra la enfermedad de Alzheimer. La placa amiloide 
(polipéptido) está relacionada con ese padecimiento. Al analizar la saliva, los universitarios distinguieron 
polipéptidos de taquicinina, que presentan una secuencia de aminoácidos parecida a la proteína amiloide, por 
lo que suponen que podría contribuir a entender el mecanismo de esa afección. Los científicos también han 
identificado que este coctel de polipéptidos, proteínas, aminoácidos libres, enzimas, iones y carbohidratos 
presenta dos fases esenciales durante el proceso de alimentación del pulpo: una fracción metabólica y una 
neurotóxica. 
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La Crónica de Hoy, (Redacción),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1117649.html 
 
SHCP congela 224 cuentas de la UAEH por caso de lavado 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantendrá bloqueadas las cuentas bancarias de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) por presuntos actos ilícitos; sin embargo, podría desbloquear en las 
próximas horas aquellas que tienen que ver con el pago de nóminas. Santiago Nieto Castillo, titular de la 
Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, informó a través de sus redes sociales que las cuentas 
fueron bloqueadas debido a que se identificaron presuntas actividades ilícitas de corrupción, conflicto de 
intereses y venta de hidrocaburos. Y se indaga para confirmar y actuar en consecuencia. Asimismo, adelantó 
que en  caso de que se detecten cuentas relacionadas con el pago de nómina, serán desincorporadas de la 
lista de las bloqueadas, posiblemente a fin de usarlas para pagar sueldos y demás prestaciones del personal 
administrativo, docente y directivo. 
La Crónica de Hoy, (Adalid Vera),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1117586.html 
Milenio, (Milenio Digital), 

https://www.milenio.com/politica/congelan-224-cuentas-bancarias-universidad-hidalgo 
https://www.milenio.com/estados/pide-gobierno-a-universitarios-no-detener-sus-actividades 
 
Fonoteca digitalizará acervo sonoro de El Colegio Nacional 
Las conferencias que los miembros de El Colegio Nacional han ofrecido al público desde la década de los 50 
del siglo pasado hasta la fecha, serán digitalizadas por la Fonoteca Nacional para preservar la voz e imagen, 
por ejemplo, de los escritores Octavio Paz, José Emilio Pacheco, Rubén Bonifaz Nuño, y de científicos como 
Marcos Moshinsky y Leopoldo García-Colín Scherer. En entrevista con Crónica, el lingüista Luis Fernando 
Lara señala que el acervo sonoro y audiovisual de El Colegio Nacional suma 800 soportes, de los cuales el 
audio más antiguo es de 1949 y el video más añejo remoto de 1970. “La importancia inicial es poder 
conservar la calidad de esas grabaciones porque no sólo pasa el tiempo sino que cambian los medios de 
conservación del acervo, por lo tanto estarían condenadas tales grabaciones a la inutilidad. Resulta que son 
grabaciones muy interesantes debido a que se trata de muchas conferencias y simposios que han ofrecido los 
miembros de El Colegio Nacional desde que se comenzó a utilizar la grabadora”, explica Lara. 
La Crónica de Hoy, (Reyna Paz Avendaño),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1117653.html 
 

Internacional: 
 
Diseñan robots para ayudar a suministrar fármacos de manera efectiva 
Científicos del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés) crearon pequeños robots 
magnéticos, capaces de ayudar a las partículas de administración de fármacos a salir del torrente sanguíneo y 
llegar al sitio donde surge la enfermedad. Los microrobots magnéticos "nadan" a través del torrente 
sanguíneo, lo que  genera una corriente que arrastra las nanopartículas junto con ellos. Inspirados en la 
propulsión bacteriana, el sistema haría que las partículas salgan de los vasos sanguíneos y se acumulen en el 
lugar correcto. “Cuando se colocan nanomateriales en el torrente sanguíneo y se les dirige al tejido enfermo, 
la barrera más grande para que ese tipo de carga útil se introduzca en el tejido es el revestimiento del vaso 
sanguíneo”, señaló la científica Sangeeta Bhatia. Los investigadores desarrollaron un efecto similar al 
magnetismo, para crear fuerzas fluidas que empujan las nanopartículas al tejido, mediante enjambres de 
bacterias vivas que son naturalmente magnéticas, de acuerdo a información de la página electrónica del MIT. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1117628.html 
 
Los Ángeles pone en cuarentena por sarampión a 650 estudiantes de dos universidades 
Tras el llamado del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que la población se vacune por el 
nuevo brote de sarampión registrado, autoridades de California informaron que casi mil estudiantes y personal 
de dos universidades fueron puestos en cuarentena al ser portadores de la enfermedad. Los casos del 
padecimiento se concentran en la Universidad de California campus Los Ángeles (UCLA) y la Universidad 
Estatal de California (CSU) campus Los Ángeles. UCLA identificó y notificó de inmediato a más de 500 
estudiantes, profesores y personal con los que el estudiante (un alumno portador de sarampión) pudo haber 
estado en contacto “o que podrían haber estado expuestos”, dijo el rector de la institución, Gane D. Block. 
Otras 250 personas fueron autorizadas a regresar a sus actividades luego de demostrar que son inmunes a la 
enfermedad. “Realmente mata”. “El sarampión realmente mata a la gente. Así que tenemos que tomar eso 
muy en serio. La cuarentena es obligatoria”, dijo el doctor Armand Dorian, director médico en el Hospital 
Verdugo Hills. 
La Crónica de Hoy, (Agencias), 
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http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1117594.html 
Milenio, (AP),  

https://www.milenio.com/internacional/sarampion-ponen-cuarentena-900-personas-eu 
 
NASA ensaya para defender la Tierra de asteroides 

La NASA y otras agencias estadunidenses organizaron un "ejercicio de mesa" para dar respuesta a la 
detección de un asteroide ficticio con trayectoria de riesgo de impacto con la Tierra La próxima semana, los 
asistentes a la Conferencia de Defensa Planetaria 2019 presentarán un escenario ficticio de impacto de un 
asteroide o NEO (objeto cercano a la Tierra) desarrollado por el Centro de Estudios de NEO (CNEOS) del 
Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA Un ejercicio de mesa de emergencia simulada se usa 
comúnmente en la planificación de la gestión de desastres para ayudar a informar a los actores involucrados 
sobre aspectos importantes de un posible desastre e identificar problemas para lograr una respuesta exitosa, 
informa la NASA. Los eventos de ejercicios se llevarán a cabo durante los cinco días de la conferencia, donde 
los líderes de ejercicios informarán a los participantes sobre el estado del escenario al final de cada día y 
solicitarán ideas de respuesta y comentarios, basados en los últimos datos ficticios.  
Milenio, (DPA), 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/nasa-como-defenderia-a-la-tierra-del-impacto-de-un-asteroide 

 


