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La UAEM en la prensa: 
 
 
Acepta STAUAEM el 3.4% de incremento directo al salario; se conjura huelga 
Con 625 votos a favor, una abstención y cero en contra, la asamblea general del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) aceptó el 3.4 por ciento de 
incremento directo al salario, retroactivo al mes de enero de este año, y no modificar ninguna cláusula de su 
Contrato Colectivo de Trabajo (CCT). De este modo, se conjura la huelga programada para el primero de 
febrero. Este viernes, las comisiones revisoras se reunirán a las 10:00 horas para integrar el convenio de 
acuerdos, ya que posteriormente, a las 11:30 horas, acudirán con la autoridad laboral para dar oficialmente 
por conjurada la huelga emplazada para el 1 de febrero. Cabe agregar que respecto de la negociación que se 
considera como referente para los ofrecimientos a las universidades estatales públicas del país, la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Asociación Autónoma del Personal Académico de 
esta casa de estudios (AAPAUNAM) acordaron hoy un incremento de 3.4 por ciento directo al salario; el 
aumento entrará en vigor a partir del 1 de febrero de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera). https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/154730-
acepta-stauaem-el-3-4-por-ciento-de-incremento-directo-al-salario-se-conjura-huelga.html 
La Jornada Morelos, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sites/default/files/pdf/2020/01/20200131_morelos.pdf 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate). 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/edicionImpresa/primera.php?edicion=31-01-2020 
 
El SITAUAEM pospone huelga 
La dirigencia del Sindicato Independiente de los Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (SITAUAEM), confirmó que se realizará una prórroga del estallamiento de huelga 
programado para el primero de febrero del 2020. En un boletín informativo, la dirigencia que encabeza Mario 
Cortés, informó de los acuerdos logrados en el seno de la Comisión Revisadora de la organización gremial, en 
torno a una prórroga del movimiento de huelga, en fecha por definir y así continuar con los trabajos 
correspondientes al cuadernillo de peticiones. Ahí, informaron que el día 28 de enero se concluyó el análisis y 
acuerdos del cuadernillo de violaciones que se suscitaron en cada unidad académica: “como es de su 
conocimiento el presupuesto de nuestra institución es limitado; por lo cual, las negociaciones buscan los 
mejores acuerdos en beneficio de los trabajadores académicos sindicalizados de la propia institución”. “Hasta 
el momento se ha avanzado con los pagos de las siguientes prestaciones pago de canastillas viáticos 
servicios funerales becas por estudios de posgrado por concepto de impresiones de tesis; asimismo la ropa 
de trabajo correspondiente al 2019 se entregará en junio del 2020”, refiere el texto. Además de que, al 
momento se acordaron más de 70 definitividades laborales garantizando la estabilidad laboral a los 
trabajadores académicos sindicalizados de las diferentes unidades académicas. 
La Jornada Morelos, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sites/default/files/pdf/2020/01/20200131_morelos.pdf 
 
Feria de la Candelaria 
Autoridades de la Secretaría de Turismo y Cultura anunciaron la Feria de la Candelaria de la colonia Carolina 
del 31 de enero al 2 de febrero. La directora del Centro de Desarrollo Comunitario los Chocolates, Isadora 
Escobedo y el administrador del mercado de la Carolina, Gerardo Cisneros, anunciaron la celebración, que 
con música y baile, desea combatir la presencia de la delincuencia. Dieron a conocer que habrá participación 
de dos comparsas, torneos de fútbol, de equipos que se organizan en la colonia, en dos categorías, la 
denominada poni, para infantes entre seis y nueve años, y la infantil de nueve a 12 años y el único requisito es 
que los equipos sean mixtos. Habrá demostraciones de ajedrez, taekwondo, básquetbol, en las actividades 
culturales se tendrá la presentación del un grupo de danza moderna de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), bandas de viento, entre otras. 
La Jornada Morelos, (Tirza Duarte), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sites/default/files/pdf/2020/01/20200131_morelos.pdf 
 
 

Estatal:  
 
Deserta el 26% de alumnos de bachillerato 
De 100 alumnos del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem), 26 no concluyen sus estudios 
de nivel medio superior, en muchos de los casos, esto sucede por problemas familiares y económicos, 
aquellos que son detectados a tiempo a través del Plan de Alerta Permanente, son canaliza- dos al área 
correspondiente, lo que ha lo- grado disminuir el abandono escolar. El Director General del Cobaem, Víctor 
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Nájera Medina señaló que de cada 100 jóvenes que ingresan por ciclo escolar, 74 concluyen sus estudios y 
se gradúan de bachillerato, situación que los coloca entre los subsistemas con menor deserción escolar a 
nivel estatal y nacional. "De cada generación son el 74 por ciento los que concluyen sus estudios; las causas 
del abandono a veces escapan del ámbito escolar, son diversas, principalmente por problemas escolares, 
económicos... son muchos factores". Para evitar esto, se implementa un Plan de Alerta Permanente con el 
cual se detecta a los jóvenes que están en riesgo de abandonar sus estudios y son canaliza- dos al área 
adecuada, a fin de evitar en la medida de lo posible que no se vayan. "El éxito que hemos tenido se da por- 
que implementamos un plan de Alerta Permanente o Alerta Continúa, si vemos que un joven esta en riesgo de 
irse de in- mediato, las autoridades educativas realizamos acciones para que el estudiante no se vaya". 
Anunció que el próximo 10 de febrero todos los subsistemas abrirán su convocatorio para nuevo ingreso, en el 
caso del Cobaem son 22 planteles los que dispondrán de espacios para quienes concluirán sus estudios de 
secundaria. "El 10 de febrero sale la convocatoria en el Colegio de Bachilleres, el inicio de los preregistros es 
el 3 de marzo, luego la aplicación del examen es el 7 de junio y los resultados estarán el 3 de julio para todos 
aquellos que buscan un que lugar en don- de cursar su bachillerato". Serán 10 mil fichas las que se preten- 
den emitir, pero solo 5 mil jóvenes podrán ser aceptados en los diferentes centros educativos de esta 
dependencia; las fechas serán las mismas en todo el nivel medio superior. "Lamentablemente la 
infraestructura no ha crecido y son 5 mil los estudiantes que podrán ser admitidos en los 22 plan- teles que 
tenemos actualmente, siempre aplicamos la fórmula 2 a 1, es decir, entre- gamos 10 mil fichas para recibir a 5 
mil ". En la actualidad el Cobaem cuenta con 22 unidades académicas en 20 municipios del estado, las sedes 
se ubican en Cuerna- vaca, Jiutepec, Oacalco, Cuautla, Amacuzac, Tlaltizapán, Tepalcingo, Tehuixtla, 
Atlatlahucan, Santa Rosa 30, Jantetelco, Xochitepec, Chinameca, Valle de Vázquez, Cuentepec, Huautla, 
Hueyapan, Tlacote- pec, Jumiltepec, Totolapan, Michapa y Tlayacapan. 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Katy Cárdenas). 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/este-programa-evita-que-alumnos-morelenses-abandonen-sus-
estudios-cobaem-morelos-4773312.html 
 
Prevalece el bullying en las escuelas 
Angélica Alejandra Valeriano, subsecretaria de educación del Ayuntamiento de Cuernavaca, informó que las 
70 escuelas que han visitado para otorgar pláticas han detectado casos de acoso escolar. La funcionaria 
comentó que el bullying o acoso escolar se ha dado en todas las escuelas a nivel primaria, secundaria e 
inclusive preescolar, y esto lo han identificado debido a que los días lunes realizan el programa Honores a la 
Bandera y llevan capacitaciones. Realizan capacitaciones en dos escuelas por semana, acompañados de 
personal de Recursos Humanos del Ayuntamiento y hasta la fecha han realizado 70 acciones de este tipo, 
beneficiando a 4 mil alumnos de escuelas públicas. Angélica Alejandra indicó que principalmente han 
identificado casos de acoso escolar entre alumnos, y es por ello que han llamado a maestros a, de identificar 
este tipo de problemas, los reporten, además de involucrar a los padres de familia. Se han registrados 
agresiones, inclusive problemas psicológicos en los alum- nos; "no tenemos bien el dato, pero nos comentan 
dos directores, uno de secundaria y uno de primaria, que los niños sufrieron acoso escolar en el cual hasta 
per- dieron la vida el año pasado". Refirió que en todas las escuelas existen casos, pero principalmente se 
generan en colonias que presentan focos rojos de violencia, que son Plan de Ayala, Antonio Barona, Santa 
Martha, Santa María Ahuacatitlán y Ocotepec. La subsecretaria de educación indicó que los casos 
encontrados, los estudiantes viene arrastrando problemas en la familia. 
El Sol de Cuernavaca, p.15, (Jessica Arellano). 
 
Exposición “Zapata, Presente Perpetuo” 
El Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), en conjunto con el Centro de 
Educación Continua Morelos y la Dirección de Difusión Cultural del Instituto Politécnico Nacional, presentaron 
la obra “Zapata, presente perpetuo”, de Arnaldo Coen. El director general del CCyTEM, José Francisco Pulido 
Macías, inauguró la exposición en las instalaciones del Museo de Ciencias de Morelos, junto con los alumnos 
y maestros de la escuela Primaria 20 de Noviembre en Cuernavaca, al señalar que esta exposición crea una 
imagen diferente y novedosa de concebir a Emiliano Zapata. El público podrá disfrutar de esta obra en la Sala 
de Exposiciones Temporales del CCyTEM del 30 de enero al 31 de marzo, en avenida Atlacomulco No. 13, 
colonia Acapantzingo, en Cuernavaca 
La Jornada Morelos, (Redacción), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sites/default/files/pdf/2020/01/20200131_morelos.pdf 
 
 

Nacional: 
 
Carece México de plan para atender una pandemia: expertos de la UNAM 
México no se ha tomado en serio la posibilidad de vivir otra pandemia, alertaron este jueves especialistas de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) En una conferencia de prensa en la que hablaron de 
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los impactos globales del reciente brote de coronavirus en China, los académicos Alicia Girón, Benjamín Ruiz 
y María Cristina Rosas plantearon además que la propagación de la enfermedad ha comenzado a impactar 
las expectativas macroecomómicas. Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario de Estudios sobre 
Asia y África, ejemplificó que empresas automotrices y de autopartes en la región de Wuhan se han visto 
afectadas, así como cadenas internacionales y aerolíneas. Benjamín Ruiz, de la Facultad de Química, alertó 
que en México no hay un plan del gobierno para atender una pandemia. Sólo tenemos un instituto nacional de 
diagnóstico y referencia epidemiológica, pero no es suficiente. 
La Jornada, p.5, (Arturo Sánchez Jiménez), https://www.jornada.com.mx/2020/01/31/politica/005n2pol 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz) 
https://www.cronica.com.mx/notas-
el_coronavirus_llegara_a_mexico_y_no_estamos_preparados_academicos-1144627-2020 
 
Libera la SEP fondos para aguinaldos en la UAN 
La Secretaría de Educación Pública federal liberó los 250 millones de pesos que se requerían desde 
diciembre pasado para pagar aguinaldos a casi 6 mil trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) en activo y en retiro, dio a conocer este jueves la administración estatal que encabeza Antonio 
Echevarría García. En un comunicado, el panista informó que estos recursos son un adelanto del subsidio a la 
universidad. El gobierno estatal y la universidad mantienen el compromiso de gestionar los recursos 
extraordinarios sin que se afecte el presupuesto de 2020. Agregó que fueron depositados 50 millones de 
pesos más para compromisos adicionales de la UAN, y adelantó que en breve los fondos serán dispersados al 
personal. 
La Jornada, p.29, (Myriam Navarro), https://www.jornada.com.mx/2020/01/31/estados/029n3est 
 
SITUAM vota por orientar a trabajadores a iniciar huelga 
Por 52 votos a favor, 46 en contra y 5 abstenciones, el Comité de Huelga del SITUAM, orientará a la base 
trabajadora a estallar la huelga el próximo sábado 1 de febrero. Así lo informó Jorge Dorantes líder del 
Situam, quien explicó que la última palabra la tendrán los trabajadores durante las votaciones de este viernes. 
Luego por la tarde encabezarán una marcha del Ángel al Zócalo y el sábado se presentarán a las 14 horas en 
la Secretaría del Trabajo para dar a conocer su decisión. La última propuesta de Rectoría fue 3.4% de 
aumento salarial, 0.8 en prestaciones y 1% para tabulador sólo para trabajadores administrativos y 
académicos temporales. 
Excélsior, (Aurora Zepeda), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/situam-vota-por-orientar-a-trabajadores-a-iniciar-huelga/1361420 
 
Conacyt convocará a la población a mostrar problemas a investigar 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) lanzará una convocatoria en la que comunidades 
rurales y urbanas podrán solicitar a investigadores y tecnólogos resolver problemas locales que incluyan 
aspectos de contaminación, salud y preservación ambiental, entre otros temas, anunció Elena Álvarez Buylla, 
directora del organismo, quien adelantó que se apoyarán entre 50 y 100 proyectos en una prueba piloto. En 
entrevista, explicó que se busca la articulación con asociaciones civiles y las comunidades para saber cuáles 
son sus demandas y cómo consideran que la ciencia y el conocimiento los pueden ayudar, ya sea por un río 
contaminado o por alguna enfermedad que afecte a la población. Enfatizó que una característica central de 
esta nueva convocatoria, que se prevé emitir en marzo, es que son las propias comunidades las que soliciten 
que desde la ciencia y la tecnología se dé respuesta a problemas concretos, porque muchas veces la ciencia 
y la tecnología está sesgada en favor de intereses corporativos y perdemos el panorama con muchos 
indicadores macroeconómicos, pero hay personas que están muriendo de factores que podrían prevenirse. 
La Jornada, p.34, (Laura Poy Solano), https://www.jornada.com.mx/2020/01/31/sociedad/034n1soc 
 
Crean programa Alas-Ilce para alfabetizar a sordos 
Con el fin de abatir las altas tasas de analfabetismo que enfrenta la población sorda en México se desarrolló el 
Programa Alas, que mediante imágenes y videos busca alfabetizar a niños y adolescentes con discapacidad 
auditiva, quienes en muchos casos son ajenos no sólo al mundo de los sonidos, también al de la palabra 
escrita, por lo que no pueden acceder a toda la riqueza de la cultura universal, afirmó Marco Antonio 
Rodríguez Revoredo, investigador de la Universidad Veracruzana y creador del proyecto. De acuerdo con 
datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 51.1 por ciento de los 7.7 millones de 
mexicanos que viven con alguna discapacidad se encuentra en rezago educativo; es decir, no ha logrado 
concluir su educación básica. Muchas veces, afirma el especialista, los menores sordos son inscritos en la 
escuela primaria, pero egresan sin saber leer ni escribir, lo que los mantiene aislados del conocimiento, como 
en era medieval. Por ello, destacó que con el apoyo del Instituto Latinoamericano de la Comunicación 
Educativa (ILCE) se lanzó el Programa Alas-ILCE. Alfabetizar a los Sordomudos, para que padres de familia y 
docentes puedan acceder a material pedagógico e interactivo de enseñanza de la lec-tura y escritura del 
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español en la población con discapacidad auditiva, la que se estima afecta a por lo menos 2 millones de 
mexicanos. 
La Jornada, p.34, (Laura Poy Solano), https://www.jornada.com.mx/2020/01/31/sociedad/034n2soc 
 
Trámites y servicios para UdG 
A partir del primer día de febrero inicia el proceso de inscripción a primer ingreso a preparatorias, centros 
universitarios y Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara (UdG), para los calendarios 
escolares 2020-B y 2021-A. El examen de admisión será el próximo 23 de mayo de 2020. De acuerdo con el 
calendario establecido, la entrega de documentos se realizará del próximo lunes 25 de mayo al miércoles 22 
de julio. Como aspirante debes realizar tu solicitud de manera electrónica en la plataforma 
www.escolar.udg.mx, donde generarán un usuario y contraseña que memorizarás para futuras consultas. Si 
tienes algún antecedente como alumno en la UdG, debes ingresar tu código y contraseña. Una vez hecho 
esto, procederás a registrar tu centro universitario y carrera de aspiración, así como algunos otros datos que 
se te solicitarán. Para registrarte tienes desde el primer minuto del 1 de febrero hasta las 23:59 horas del 29 
de febrero. El dictamen de admisión se publicará el próximo 27 de julio, en los portales de la Universidad y en 
La gaceta digital. El inicio de cursos se llevará a cabo el 11 de agosto, y en fecha por definir para los 
admitidos en bachillerato en el calendario 2021-A. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tramites-y-servicios-para-udg-no-lo-dejes-pasar/1361335 
 
Suman 8 escuelas de la UNAM en paro 
Hoy se fueron a paro cuatro planteles más de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Hasta la 
noche del jueves sumaban ocho los planteles cerrados. Las preparatorias y facultades que pararon son: CCH 
Azcapotzalco, Prepas 1, 2, 3, 6, y 9, así como las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias Políticas y 
Sociales. Después del llamado que hizo el rector Enrique Graue Wiechers a mantener el espíritu comunitario, 
hoy se fueron a paro las preparatorias 1 Gabino Barreda, 2 Erasmo Castellanos Quinto y 6 Antonio Caso, así 
como la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS). Los estudiantes protestan por el acoso y violencia 
de género en la institución, pero también por la respuesta que ha tenido la rectoría. 
El Universal, (Teresa Moreno) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/suman-8-escuelas-de-la-unam-en-paro 
La Crónica de Hoy, (Notimex) 
https://www.cronica.com.mx/notas-
encapuchados_toman_facultad_de_ciencias_politicas_y_sociales_de_la_unam-1144590-2020 
La Jornada, p.33, (Arturo Sánchez Jiménez), https://www.jornada.com.mx/2020/01/31/sociedad/033n1soc 
Milenio, (Alma Paola Wong y Nilsa Hernández), https://www.milenio.com/politica/comunidad/facultad-ciencias-
politicas-sociales-toman-instalaciones-unam 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-estudiantes-convocan-a-paro-total-de-actividades 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-rector-pide-universitarios-actuar-prudencia 
El Universal, (Teresa Moreno) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/pide-graue-universitarios-actuar-con-prudencia-ante-paros-
en-la-unam 
 
Estudiantes critican intervención de autoridades en congreso del IPN 
Con severos cuestionamientos a la actuación del director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
Mario Alberto Rodríguez Casas, y el avance de la exigencia de cancelar el Congreso Nacional Politécnico por 
la manipulación e intervención directa de las autoridades, se desarrollaron sendas asambleas de la 
comunidad politécnica en los campus Zacatenco y Santo Tomás. En tanto, las escuelas nacionales de 
Ciencias Biológicas –ubicadas en Santo Tomás y Zacatenco– y de Medicina y Homeopatía, en Ticomán, 
reanudaron sus actividades y el proceso de reinscripción luego de que estudiantes de estas unidades 
decidieron realizar paros en demanda de mayores espacios y grupos para poder cursar las materias previstas 
en el plan curricular. De esta forma, más de 8 mil estudiantes –entre ambas escuelas– regresaron a sus 
tareas académicas luego de los recientes paros, en un semestre que se inició apenas el pasado 20 de enero. 
En las asambleas estudiantiles se señalaron no sólo las deficiencias del Sistema de Administración Escolar en 
el proceso de reinscripción, sino también en la mala planeación de las autoridades en cuanto a la reducción 
de grupos y al personal docente, sobre todo los maestros contratados por asignatura o de medio tiempo. 
La Jornada, p.33, (José Antonio Román), https://www.jornada.com.mx/2020/01/31/sociedad/033n2soc 
 
 

Internacional: 
 
Declara la OMS alerta internacional por el coronavirus 2019-nCov 
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La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer emergencia internacional ante el brote del nuevo 
coronavirus 2019-nCov, y se opuso a cualquier restricción de viajes hacia o desde China, donde surgió la 
neumonía viral que ya provocó la muerte de 213 personas, unas 9 mil 700 contagiadas y más de cien mil bajo 
observación médica, sólo en el país asiático. La epidemia se ha propagado en al menos 18 países. Nuestra 
mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más 
frágiles. No significa desconfianza con China, dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, secretario general de la 
OMS, en conferencia de prensa en esta ciudad. Tras reunirse con el comité de emergencia de la agencia de la 
Organización de las Naciones Unidas –que recomendó, casi por unanimidad, la declaratoria–, Ghebreyesus 
destacó que se debe apoyar a los Estados con menos recursos, porque “no sabemos qué tipo de daño puede 
causar el virus si se extendiera en un país con un sistema sanitario débil. 
La Jornada, p.2, (Afp, Ap, Reuters y Europa Press),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/31/politica/002n1pol 
El Sol de Cuernavaca, p.28, (AFP y EFE). 
 
Muestran sorprendentes imágenes de la superficie del Sol 
Las primeras imágenes del ¬Telescopio Solar Daniel K. Inouye revelan detalles sin precedentes de la 
superficie del Sol y anticipan resultados que vendrán de este ¬preeminente telescopio de cuatro metros. Este 
telescopio en tierra de la NSF (National Science Foundation) de Estados Unidos permitirá una nueva era de la 
ciencia solar y un salto adelante en la comprensión del sol y sus impactos en nuestro planeta. La actividad en 
el sol, impulsora del clima espacial, puede afectar los sistemas en la Tierra. Las erupciones magnéticas en el 
sol pueden afectar el transporte aéreo, interrumpir las comunicaciones por satélite y derribar las redes 
eléctricas, causando apagones duraderos y tecnologías de desactivación como el GPS. 
La Crónica de Hoy, (Europa Press) 
https://www.cronica.com.mx/notas-muestran_sorprendentes_imagenes_de_la_superficie_del_sol-1144628-
2020 
El Universal, (BBC News) 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/las-extraordinarias-imagenes-que-muestran-en-detalle-la-
superficie-del-sol 
 


