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La UAEM en la prensa: 
 
UAEM se suma a la Ley General de Educación 
"La pandemia por Covid-19 nos hizo cuestionar los planteamientos y condiciones de la educación superior en 
nuestro país para los 4 millones 538 mil estudiantes de licenciatura que actualmente hay en México, señaló 
Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), durante la conferencia virtual Transformaciones educativas, sociales y culturales en México a la luz de 
la Ley General de Educación Superior, que impartió este día. Dijo que la Ley General de Educación Superior 
permite e impulsa a una transformación radical de la educación superior, en conjunto con los distintos 
artículos de la Constitución Política Mexicana que fueron modificados. "Estos cambios buscan establecer las 
bases para que el Estado garantice el derecho a la educación superior desde la visión de los derechos 
humanos, parten del reconocimiento de la desigualdad, las diferencias, la geografía y la diversidad de nuestro 
país", dijo el subsecretario de Educación Superior. Concheiro Bórquez explicó que algunas de las tareas 
derivadas de dicha ley son la evaluación y acreditación de los programas educativos, un sistema de 
información, financiamiento, fortalecimiento institucional, y la obligación de las autoridades locales, instancias 
colegiadas y planeación. Para lograr el cumplimiento de la Ley General de Educación Superior, dijo, se trazó 
una ruta con la iniciativa de las autoridades educativas, los actores relevantes de la educación superior, como 
los diversos movimientos sociales, magisteriales y estudiantiles, así como con las instituciones educativas. El 
funcionario de la SEP dijo que, entre las acciones inmediatas para la implementación de esta ley, se 
encuentra el programa de trabajo para la comunicación, difusión y socialización de la misma, la armonización 
normativa a nivel federal y estatal, las instancias de coordinación y participación, los mecanismos de 
planeación y financiamiento, además de las políticas y estrategias transversales. En esta conferencia fue 
organizada por la Unidad Morelos de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), estuvieron invitados de 
forma virtual, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán; 
Luis Arturo Cornejo Alatorre, secretario de educación de Morelos, Eliacin Salgado de la Paz, director general 
del Instituto de Educación del Estado de Morelos (Iebem), Rosa María Torres Hernández, directora general de 
la UPN y Aroldo Aguirre Wences, titular de la Unidad 17-A de la UPN. 
El Regional del Sur, p.5, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/uaem-se-suma-a-la-ley-general-de-educacion 
 
Pese a crisis y pandemia, la UAEM con los mejores estándares de calidad 
A pesar de las adversidades financieras y de la crisis por la pandemia del SARS-CoV-2, la comunidad 
universitaria se ha mantenido firme y en ningún momento ha bajado la guardia, por lo que el reto es que la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), siga manteniendo excelentes estándares de calidad y 
continúe como una de las mejores instituciones académicas reconocidos por organismos evaluadores en el 
país, aseguró el rector, Gustavo Urquiza Beltrán. Consideró que la pandemia no ha podido por fortuna, frenar 
los logros académicos que se han logrado en la mayoría de las diferentes facultades, escuelas, centros e 
institutos y por ello lanzó un llamado a la comunidad universitaria para que pese a la difícil situación se 
mantengan unidos para continuar pugnando por mejores condiciones en la máxima casa de estudios. Urquiza 
Beltrán reiteró que durante su administración se han logrado ahorrar recursos importantes y como ejemplo, 
recordó que se tuvieron que suspender diversos gastos entre ellos los viáticos, gasolina y telefonía, además 
de la reducción que hubo del 10 por ciento al salario de los directores de las diferentes unidades académicas 
quienes se sumaron a estas acciones de austeridad que se implementó en la UAEM y que les permitió, 
fortalecer el programa de austeridad. Sin embargo, el objetivo que tiene actualmente su administración es el 
de continuar con esta cultura del ahorro, para evitar despilfarrar un solo peso y destinar los escasos recursos 
económicos a las áreas de mayor prioridad y que son muchas al interior de la máxima casa de estudios. 
Explicó que la medida de ahorro pese a lo complicado que resulta ser para todos fue bien respaldada no 
solamente por los directores de las facultades, centros, escuelas e institutos sino también por los funcionarios 
y maestros y alumnos que saben de la crisis financiera que ha padecido la UAEM, con la finalidad de 
continuar sirviendo de la mejor calidad como se ha demostrado en los últimos años. Finalmente pidió unidad y 
solidaridad para continuar trabajando en favor de seguir contando con los mejores estándares académicos y 
al mismo tiempo, mantener las gestiones para buscar condiciones que permitan lograr los objetivos que se 
tienen durante la presente administración de hacer más con menos en la UAEM. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/pese-a-crisis-y-pandemia-la-uaem-con-los-mejores-estandares-de-calidad 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/180795-seguira-la-austeridad-en-la-uaem-urquiza.html 
 
Hoy, último día para cambiar ficha de ingreso a la UAEM 
Hoy concluye la prórroga para el canje de ficha para el ingreso a nivel superior y los aspirantes que no 
concluyan con alguna de las etapas del proceso no podrán realizar el examen de selección, informó la 
Dirección General de Servicios Escolares de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Dulce 
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María Arias Ataide, directora general de Servicios Escolares de la UAEM, informó que todavía muchos de los 
aspirantes no han realizado la impresión de su ficha, documento en el que se les informa del día, hora y lugar 
al que deberán presentar su examen. Dijo que la semana pasada concluyó el proceso de registro para el nivel 
superior, pero se dio una prórroga para que los aspirantes tuvieran oportunidad de pagar su ficha, registrarse 
y completar todo el trámite hasta hoy viernes 30 de abril. Dulce María Arias subrayó que con el hecho de 
pagar la ficha no quiere decir que ya se concluye el trámite, pues se debe imprimir el documento, que es lo 
que le va a permitir al aspirante realizar la evaluación. Señaló que toda la información proporcionada por los 
aspirantes va al Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), la institución responsable de la aplicación del 
examen y verificar cuantas personas finalizaron el trámite de admisión. Para quienes tengan dudas, dijo, 
pueden llamar al número telefónico: 800 838 88 13, en un horario de atención de 9:00 a 16:00 horas, o visitar 
la página electrónica: https://superior.uaem.mx, para realizar el pago, subir la fotografía, canjear la ficha y 
completar el proceso.   
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/180796-hoy-ultimo-dia-para-cambiar-ficha-de-ingreso-a-la-
uaem.html 
 

Estatal:  
 
Ganan estudiantes de la UTEZ 1er lugar en campeonato internacional 
Estudiantes de la carrera de mecatrónica de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de 
Morelos (UTEZ) se alzaron con el primer puesto del Campeonato Internacional: “Science, Technology, 
Engineering and Mathematics” (STEM) celebrado bajo la modalidad virtual. Este es el tercer año que se 
realiza dicho campeonato, avalado y patrocinado por la empresa Reeduca, líder en robótica educativa, en el 
cual se pusieron a prueba las habilidades y conocimientos de los jóvenes en armado, programación e 
inteligencia artificial mediante problemáticas similares a las que enfrenta la industria tecnológica actual. Se 
trata de los estudiantes Emerson Anelka Delgado García, Jesús Aramis Roldán Guadarrama, Bryan López 
Díaz, Anthony Robles Lagunas, Karen Yisel Rosas Trejo, Sebastián Flores Velasco, Diego Orlando Bárcenas 
Fuentes y José Jaime Rocha Avilés, quienes, asesorados por docentes de la UTEZ, fueron campeones 
absolutos de la competencia. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
https://www.elregional.com.mx/ganan-estudiantes-de-la-utez-1er-lugar-en-campeonato-internacional 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/destacan-estudiantes-de-la-utez-en-campeonato-de-robotica/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2021/04/destacan-estudiantes-de-la-utez-en-campeonato-de-robotica/ 
 
Covid-19 en Morelos: Se registraron 93 nuevos casos y 16 defunciones 
La Secretaría de Salud informa que a la fecha en Morelos se han estudiado 147 mil 724 personas, de las 
cuales se han confirmado 32 mil 160 con coronavirus COVID-19; 429 están activas, descartado 113 mil 838 y 
están como sospechosos mil 726; se han registrado 3 mil 168 defunciones. Cecilia Guzmán Rodríguez, 
subdirectora de Salud Pública de Servicios de Salud de Morelos (SSM), detalló que los nuevos pacientes son 
52 mujeres de las cuales 47 se encuentran aisladas en sus hogares, 3 hospitalizadas graves, 1 no grave y 1 
defunción. También, 41 hombres de los cuales 36 se encuentran en aislamiento domiciliario, 3 hospitalizados 
como casos graves y 2 fallecimientos. En tanto, las nuevas defunciones se registraron en 8 masculinos que 
presentaban diabetes, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), hipertensión, obesidad, 
insuficiencia renal crónica y tabaquismo; también 8 féminas que padecían diabetes, hipertensión, 
enfermedades cardiacas, obesidad y otras comorbilidades. Guzmán Rodríguez mencionó que, de los 32 mil 
160 casos confirmados, 83 por ciento están recuperados, 4 por ciento está en aislamiento domiciliario, otro 3 
por ciento en hospitalización, mientras que un 10 por ciento lamentablemente ha fallecido. 
La Crónica de Morelos, (Redacción), 
https://www.guillermocinta.com/principal/covid-19-en-morelos-se-registraron-93-nuevos-casos-y-16-
defunciones/ 
 

Nacional: 
 
Con cambios y exclusiones, así fue la gestión del exdirector del SNI 
En medio de la mayor y más cuestionada reforma al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y a poco más 
de dos años de estar al frente del Sistema, el astrofísico Mario de Leo Winkler renunció a la titularidad del 
Sistema, que depende del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Como si fuera poco, a la 
fecha, a través de diversos medios y en redes sociales investigadores del SNI informan que no les han 
depositado su beca. Hace tres semanas, aproximadamente, De Leo Winkler dejó la titularidad del SNI; en 
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Twitter comenzó a comentarse su salida. Esta se produjo unos días antes de que el Diario Oficial de la 
Federación publicara el nuevo reglamento del SNI. 
El Universal, (Antonio Díaz y Sonia Sierra), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/la-gestion-de-mario-de-leo-winkler-en-el-sistema-nacional-de-
investigadores 
 
UAP comparte Modelo de Calidad con CIEES 
Con la certeza de que la evaluación es una herramienta esencial que agrega valor a la educación, al asegurar 
la pertinencia y calidad de los programas, así como formar el capital humano que demanda el mercado laboral 
y el progreso social, el Rector Alfonso Esparza Ortiz entregó en un acto simbólico constancias a quienes 
concluyeron con éxito el Diplomado a Distancia en Evaluación y Acreditación de Programas Educativos del 
tipo Superior, el cual se realizó en colaboración con los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES). Este diplomado combinó los parámetros de calidad que establecen en el marco 
de referencia de los CIEES con los elementos distintivos del Modelo de Calidad de la BUAP, enfocados en la 
gestión académica y de investigación, la responsabilidad social y la perspectiva de género, afirmó el Rector al 
felicitar a los más de 400 participantes inscritos de instituciones de todo el país, así como de Bolivia, 
Nicaragua y Perú, quienes acreditaron este curso a distancia, impartido a través de la plataforma tecnológica 
desarrollada ex profeso por la UAP. El Rector Alfonso Esparza resaltó que la colaboración entre la UAP y los 
CIEES es el resultado de sumar experiencia e infraestructura en el fortalecimiento del trabajo académico en 
los procesos de evaluación y acreditación, con lo cual se contribuye a los objetivos nacionales de cobertura 
con calidad.  
Milenio, (Redacción),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/buap-comparte-modelo-de-calidad-con-ciees 
 
UAdeC entrega a estudiantes reconocimientos a la excelencia académica 
La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) Unidad Torreón, reconoce el compromiso que tiene con los 
estudiantes de su institución y las retribuciones que éstos hacen al destacarse académicamente. Es por ello 
que el día de ayer se les reconoció con una pequeña ceremonia, en la que se entregaron además 
reconocimientos a las categorías de liderazgo, cultura y deporte. Al entregar los reconocimientos a los 
mejores promedios académicos y desempeño estudiantil en la Universidad Autónoma de Coahuila, la 
coordinadora de la Unidad Torreón, Sandra López Chavarría, destacó que ellas y ellos “aportan a nuestra 
institución y a la sociedad en general sus conocimientos, entrega y convicciones”. En lo que fue una 
ceremonia celebrada en forma semipresencial en el Aula Magna de Ciudad Universitaria, y transmitida en por 
las plataformas Teams y Facebook, 237 jóvenes, mujeres y hombres, recibieron diplomas y medallas por su 
alto desempeño, excelencia académica, liderazgo, participación cultural y deportiva, responsabilidad social. 
Milenio, (Karla Rodríguez),  
https://www.milenio.com/aula/uadec-reconoce-a-sus-alumnos-mas-destacados 
 
Élmer Mendoza recibe el grado Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Sinaloa 
El catedrático y escritor, Élmer Mendoza recibió el grado de Doctor Honoris Causa de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, en una ceremonia virtual en la que detalló que en su pasión por las letras, los relojes 
pierden sus manecillas y sus nuevas metas lo mantienen vivo, puesto que las emprende como si fuera joven. 
Nacido hace 71 años en la colonia Popular, uno de los barrios de la parte sur de Culiacán, el escritor de 
novelas, cuentos y teatro habló de su niñez, cuando la vocación por la lectura estuvo presente y lo llevó a la 
edad de 28 años a definir qué futuro deseaba, entonces se inclinó por estudiar letras en la Universidad 
Nacional Autónoma de México. El autor de obras como "Balas de plata", "La prueba de ácido", "Nombre de 
perro", entre otras novelas, dijo que, como catedrático universitario, su recomendación a los alumnos es que 
tengan aspiraciones grandes, que abandonen el confort, puesto que la vida es finita y no es buena idea perder 
el tiempo. 
El Universal, (Javier Cabrera Martínez), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/elmer-mendoza-recibe-el-grado-doctor-honoris-causa-por-la-
universidad-autonoma-de-sinaloa 
 
Normalistas se van del aeropuerto de Oaxaca 
Integrantes de la Coordinadora Estudiantil Normalista del Estado de Oaxaca (Ceneo) que ocupaban el 
Aeropuerto Internacional de Santa Cruz Xoxocotlán –municipio conurbado a la capital oaxaqueña– 
concluyeron su protesta la madrugada de ayer, luego de llegar a acuerdos con el Instituto Estatal de 
Educación Pública (Ieepo). Los estudiantes bloqueaban la terminal aérea desde el domingo pasado, lo que 
obligó a cancelar 99 vuelos, en perjuicio de unas 8 mil personas, según Juan Pablo García, administrador del 
aeródromo. Señaló que una vez liberadas las instalaciones partió el primer vuelo rumbo a Huatulco, y 
alrededor de las 10 horas se recibió una aeronave procedente de la Ciudad de México. Entre los convenios, 
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informó el director del Ieepo, Francisco Ángel Villarreal, se garantizó el respeto a los planes y programas 
alternos de las 11 escuelas normales que hay en la entidad. 
La Jornada, p.29, (Jorge A. Pérez),  
https://www.jornada.com.mx/2021/04/30/estados/029n2est 
 
Estudiantes de la UAEMex arman colecta de víveres para maestra agredida 
Luego de que se expusiera el caso de la profesora Jacqueline la cual impartía clases de inglés y fue agredida 
física y verbalmente, por su pareja sentimental, estudiantes de la preparatoria número 5 realizaron una colecta 
de víveres con la finalidad de ayudarla y hacerle saber que "es un ejemplo para sus alumnos". En las 
inmediaciones de la preparatoria Ángel María Garibay Kintana, localizada en Toluca, llegaron decenas de 
jóvenes con bolsas de frijol, arroz, atún, productos de limpieza, los cuales en días próximos serán entregados 
a la docente. Alumnos de la escuela comentaron a varios medios locales que se pusieron en contacto con ella 
con la finalidad de reiterarle su apoyo, ante el llamado hecho por la comunidad estudiantil, cientos de 
personas se sumaron a esta causa como muestra de solidaridad con la profesora de inglés 
La Crónica de Hoy, (Alberto García), 
http://www.cronica.com.mx/notas-
estudiantes_de_la_uaemex_arman_colecta_de_vivires_para_maestra_agredida-1185403-2021 
El Universal, (Claudia González), 
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/alumnos-apoyan-maestra-agredida 
 
México rebasa las 216 mil muertes a causa de covid-19 
La Secretaría de Salud informa esta noche que el número de muertos a causa de covid-19 llega a 216 mil 447 
con el registro de 529 defunciones más; mientras que los casos estimados suman 2 millones 528 mil 489. 
José Luis Alomía, director de Epidemiología de la Secretaría de Salud, detalla que hasta este jueves se 
contabilizan 1 millón 861 mil 861 personas recuperadas, así como 24 mil 490 casos activos estimados. Hasta 
las 21 horas del 28 de abril, se tiene el reporte de 6 millones 752 mil 282 esquemas completos de vacunación 
contra covid-19. La Ciudad de México registra la mayor parte de los casos acumulados del país y representa 
por sí sola 27 por ciento de todos los casos registrados por entidad de residencia. La capital del país es la 
entidad con mayor número de casos activos, seguida del Estado de México, Chihuahua y Tabasco como las 
entidades con más de mil casos activos, ambas concentran el 52 por ciento de los casos activos del país. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-rebasa-las-216-mil-muertes-a-causa-de-covid-19/1446062 
 
"Es más difícil tener una trombosis que un accidente automotriz": Alejandro Macías 
Alejandro Macías Hernández, infectólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se une a 
la voz de la comunidad científica internacional y apoya la aplicación de vacunas como la 
de AstraZeneca y Johnson & Jonhson, tratamientos suspendidos en varias regiones del mundo por su posible 
responsabilidad en la aparición de coágulos de sangre, pues asegura que el “riesgo cero” no existe en ningún 
tipo de biológico. Desde que comenzó la administración de vacunas contra el Covid-19 alrededor del mundo, 
sus beneficios han sido cuestionados por la sociedad civil, ya que tras la aplicación de algunas de ellas, se 
han desatado la manifestación de episodios de trombos o científicamente denominados como 
“trombocitopenia trombótica inmune” (VITT). 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/es-mas-dificil-sufrir-trombosis-que-un-accidente-de-auto-
alejandro-macias 
 
 

Internacional: 
 
Personas con sobrepeso tienen más riesgo a hospitalización grave por covid-19: estudio 
Los pacientes con sobrepeso padecen un mayor riesgo de hospitalización por complicaciones al estar 
contagiados con covid-19, según corrobora un amplio estudio sobre los efectos de la pandemia del 
coronavirus publicado hoy en la revista médica The Lancet Diabetes & Endocrinology. La investigación, 
liderada por científicos de la Universidad de Oxford, se basa en más de 6.9 millones de personas que viven en 
Inglaterra e incluye datos de unos 20 mil pacientes con covid-19 que fueron ingresados o que murieron 
durante la primera ola de la pandemia. Los resultados del estudio concluyeron que el riesgo de padecer un 
cuadro de covid-19 grave comienza a aumentar en personas con un índice de masa corporal (IMC) superior a 
23 kilos por metro cuadrado, considerado dentro del rango saludable. 
Milenio, (EFE),   
https://www.milenio.com/internacional/sobrepeso-genera-riesgo-hospitalizacion-grave-covid-estudio 
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Hallan fósil del animal multicelular más antiguo registrado hasta ahora 
Un microfósil de mil millones de años encontrado en Escocia contiene dos tipos de células distintos y podría 
ser el animal multicelular más antiguo jamás registrado. El fósil revela nuevos conocimientos sobre la 
transición de organismos unicelulares a animales multicelulares complejos. Los holozoos unicelulares 
modernos incluyen los animales vivos más basales, y el fósil descubierto muestra un organismo que se 
encuentra en algún lugar entre los animales unicelulares y multicelulares. El fósil ha sido descrito y nombrado 
formalmente Bicellum Brasieri en un nuevo artículo de investigación publicado en Current Biology. El profesor 
Charles Wellman, uno de los investigadores principales de la investigación, del Departamento de Ciencias 
Animales y Vegetales de la Universidad de Sheffield, dijo en un comunicado: "Los orígenes de la 
multicelularidad compleja y el origen de los animales se consideran dos de los eventos más importantes en la 
historia de vida en la Tierra, nuestro descubrimiento arroja nueva luz sobre ambos. 
La Crónica de Hoy, (Europa Press), 
http://www.cronica.com.mx/notas-hallan_fosil_del_animal_multicelular_mas_antiguo_registrado_hasta_ahora-
1185336-2021 
 
Científicos hallan la causa de alucinaciones en enfermos de Parkinson 
Un equipo de científicos del Instituto de Investigación del Hospital de Sant Pau de Barcelona (noreste de 
España) descubrió el circuito cerebral responsable de las alucinaciones menores en personas enfermas de 
Parkinson. Según anuncian este jueves, el estudio se realizó gracias a un robot que permite inducir este tipo 
de alucinaciones para averiguar qué circuitos del cerebro se activan. Todo ello, en una investigación 
desarrollada junto a otro grupo de científicos de la Escuela Politécnica Federal de Lausana, en Suiza. Las 
alucinaciones menores, también denominadas como "no formadas", son fenómenos que incluso pueden sentir 
las personas sanas. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
http://www.cronica.com.mx/notas-cientificos_hallan_la_causa_de_alucinaciones_en_enfermos_de_parkinson-
1185324-2021 
 
El extraordinario descubrimiento de una momia egipcia embarazada 
Pensaban que se trataba de un sacerdote, pero resultó ser la única momia egipcia que se conoce de una 
mujer embarazada. Su hallazgo fue revelado este jueves en un artículo publicado en la revista Journal of 
Archaeological Science. La momia fue descubierta por un equipo de investigadores polacos del Proyecto de 
Momias de Varsovia, que se inició en 2015 y que utiliza tecnología moderna para examinar las piezas 
albergadas en el Museo Nacional de Varsovia. Exámenes realizados con un escáner determinaron que no se 
trataba de un religioso sino de una mujer en las fases avanzadas del embarazo. 
El Universal, (BBC News), 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/el-extraordinario-descubrimiento-de-una-momia-egipcia-embarazada 
 


