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La UAEM en la prensa: 

 
Confía Urquiza Beltrán en obtener respaldo financiero a la UAEM 
Fue relevante la reciente visita que hizo a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Subsecretario 
de Educación Superior del gobierno federal, Luciano Concheiro Bórquez, porque será el intermediario para 
negociar la deuda financiera que se tiene actualmente con el Instituto Mexicano del Seguro Social, además de 
que conoció la problemática que se enfrenta en la institución y que forma parte de las gestiones para lograr 
resolver el problema financiero, aseguró el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán. Durante el recorrido 
que se hizo el funcionario federal conoció los avances que se tienen en materia de reconstrucción de 
instalaciones dañadas por sismos del 2017, sobre todo del edificio Uno que albergará las facultades de 
Arquitectura y Turismo y cuya edificación, coloca a la máxima casa de estudios a la vanguardia por el diseño, 
distribución y aprovechamiento de espacios. Reconoció para esto, la contribución del director de la Facultad 
de Arquitectura, Adolfo Saldívar que con el respaldo de académicos y estudiantes, trabajaron en el nuevo 
diseño modernista y que en breve será entregado para su funcionamiento. De acuerdo a los cálculos, estiman 
que será entre los meses de septiembre y octubre cuando esté lista la edificación en la que harán un evento 
digno de inauguración y han previsto invitar al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al 
Secretario de Educación, Otto Granados, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, entre otros funcionarios. 
Respecto a la reciente visita del funcionario federal, Gustavo Urquiza Beltrán  recordó que fue el marco para 
exponer una vez más de los avances que en materia de austeridad se han aplicado y que ha permitido el 
ahorro de recursos económicos así como el cumplimiento a lineamientos ordenados por la federación para 
que junto con las demás universidades en crisis, logren el tan ansiado rescate financiero. Precisó que la 
recomendación fue solucionar los problemas estructurales en los que se ha trabajado desde la rectoría con la 
suma de su comunidad al atender nuevas recomendaciones con el inicio del gobierno actual, y que es 
prioritario para ellos acceder a una partida presupuestal extraordinaria para superar los problemas que se 
esperan a partir del mes de septiembre al recordar que hasta esas fechas cuentan con presupuesto para 
salarios. Reconoció la actitud positiva de parte de la Secretaría de Educación Pública para solucionar los 
problemas estructurales de la universidad de los morelenses, y para ello han cumplido con cada uno de los 
requerimientos para acceder a este respaldo que confía que se logre antes de concluir el año en curso. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/confia-urquiza-beltran-en-obtener-respaldo-financiero-a-la-uaem 
 
Medidas de austeridad en universidades no resolverán su déficit financiero 
Pese a las medidas de austeridad y racionalidad presupuestal implementadas por nueve universidades 
públicas estatales en crisis financiera, el impacto en la disminución de su déficit va de entre 2 y 10 por ciento, 
de acuerdo a información presentada por los rectores y sus equipos de trabajo ante autoridades educativas 
federales. A través del documento Resultados del diagnóstico integral de nueve universidades públicas 
estatales en situación financiera crítica, la SEP dio a conocer los principales hallazgos de dicho análisis, así 
como un conjunto de conclusiones y recomendaciones aplicables a todo el Subsistema de Educación Superior 
Universitaria. Esta reducción es muy distinta en cada una de las universidades, en el caso de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presenta una disminución del déficit del 47 por ciento, esto 
representa 393 millones de pesos al año 2018 y 70 millones de pesos hasta junio de este 2019, básicamente 
con la reducción de servicios personales y gastos de operación, derivado de las políticas de ahorro y 
racionalidad de los recursos implementadas desde 2018. En el diagnóstico se presenta una proyección del 
déficit al 31 de diciembre de 2019, el cual asciende a 16 mil 677 millones de pesos considerando los pasivos 
históricos. La magnitud del déficit acumulado de las nueve universidades equivale al 71 por ciento de su 
subsidio público ordinario –que es de 23 mil 461 millones de pesos–, con un rango que va del 29 al 190 por 
ciento. Sin considerar los pasivos históricos acumulados, la suma del déficit de operación proyectado a 2019 
se estima en 5 mil 606 millones de pesos y representa el 24 por ciento del subsidio, con un rango de variación 
entre el 7 y el 52 por ciento.  Por su parte, las medidas de racionalidad financiera propuestas por las 
universidades representan un ahorro de 772 millones de pesos, es decir el 14 por ciento del déficit de 
operación del conjunto de instituciones. En resumen, considerando los ahorros institucionales de las nueve 
universidades, el déficit para finales del año, con pasivos acumulados, ascendería a 15 mil 905 millones de 
pesos, y sin pasivos a 4 mil 834 millones de pesos. Como en años anteriores, independientemente de los 
planes de austeridad y racionalidad financiera, el déficit estimado para el cierre de 2019 se reflejará en un 
problema de liquidez que, de no atenderse de manera estructural, les dificultará el pago de nómina, 
prestaciones, pensiones y jubilaciones, así como gastos de operación. El rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
informó en días pasados que la UAEM sigue inmersa en una situación financiera crítica y para solucionarla se 
requiere atender las causas internas y externas que generaron el déficit histórico con la participación de todos 
los sectores universitarios, además pese a que la institución ha recibido un subsidio ordinario en 2019 ya 
deficitario, ha atendido de manera transparente y puntual las exigencias de la SEP respecto a las medidas de 
austeridad que implementó desde 2018.  Respecto a la participación de los estados, el diagnóstico sugiere 
diseñar una estrategia política y hacendaria para aumentarla gradualmente hasta lograr en el mediano plazo 
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el financiamiento paritario Federación-Estado. De igual modo plantea fortalecer los mecanismos de 
transparencia y rendición de cuentas de los gobiernos estatales en el cumplimiento de sus compromisos de 
financiamiento a las universidades y sugiere crear un nuevo acuerdo de coordinación fiscal que permita a los 
estados contar con más recursos propios y mayores participaciones del Ramo 28 que puedan ser etiquetados 
a la universidad estatal. El documento recomienda impulsar acuerdos en la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) y en el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) para el 
establecimiento de compromisos políticos de los gobiernos estatales encaminados a un mayor apoyo a las 
universidades y al cumplimiento de obligaciones. Para resolver de manera definitiva el problema financiero de 
las nueve universidades, deberán de continuar las mesas de trabajo con cada una de ellas para diseñar un 
plan de acción complementario al presentado en el convenio firmado en diciembre de 2018, que incorpore 
acciones de transformación estructural con visión de mediano plazo. El documento Resultados del diagnóstico 
integral de nueve universidades públicas estatales en situación financiera crítica, puede consultarse en: 
www.uaem.mx/rescate-financiero. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/07/medidas-de-austeridad-en-universidades-no-resolveran-su-
deficit-financiero/ 
 
La SEP aportará recursos para concluir edificio dos de FCAeI-UAEM 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) aportará 10 millones de pesos para concluir el edificio dos de la 
Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), informó Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quien destacó que el subsecretario de Educación 
Superior, Luciano Concheiro Bórquez, será intermediario para negociar la deuda con el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS). “Durante su visita en la universidad, se le comentó al subsecretario Concherio que los 
recursos del Fonden no eran suficientes para concluir en su totalidad la obra y preguntó cuánto se necesitaba. 
Se le planteó lo de los 10 millones de pesos y ese mismo día se comunicó a la SEP y le dijeron que se 
contaba con el apoyo”, dijo el rector, durante su participación en el informativo Panorama UAEM que transmite 
la radio de la institución y que fue difundida en la red social Facebook. El rector destacó la actitud del 
subsecretario Luciano Concheiro en resolver positivamente el planteamiento de la UAEM. “Hemos tenido muy 
buena respuesta y han visto el esfuerzo de la universidad para salir adelante del problema financiero y toda la 
comunidad universitaria ha participado en resolver el déficit estructural”. Informó que se le presentó al 
subsecretario de Educación Superior de SEP la deuda que la máxima casa de estudios tiene con el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS) que es de 300 millones de pesos y que se habían iniciado pláticas con el 
delegado del instituto para no pagar multas ni recargos para disminuir el débito a 160 o 170 millones de 
pesos, pagar sin que afecte los recursos del pago de nómina y prestaciones. Gustavo Urquiza aclaró que  se 
mantiene al corriente en los pagos al Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores 
(Infonavit) y ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el Impuesto Sobre la Renta (ISR). “Ante el IMSS 
estamos al corriente, la deuda es de 2017 y una parte de 2018 y todos los trabajadores universitarios tiene 
acceso al seguro social”. Recordó que la UAEM necesita recibir cerca de 390 millones de pesos 
regularizables, para cerrar el año en óptimas condiciones y cumplir solamente con los compromisos laborales. 
No obstante, lo anterior se informó que se necesitan 380 millones más para cubrir los adeudos que se tienen 
de ejercicios anteriores. 
La Unión de Morelos, p.7, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/145440-la-sep-aportara-recursos-para-concluir-edificio-
dos-de-fcaei-uaem.html 
 
Instruye gobernador trabajo conjunto con Ayuntamientos a favor del desarrollo de Morelos 

El jefe del Ejecutivo estatal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, ha instruido al secretario de Obras Públicas, Fidel 
Giménez Valdés, a mantener el acercamiento con las y los alcaldes, a fin de conocer las necesidades que 
prevalecen en materia de infraestructura en cada uno de los municipios y fomentar su desarrollo. Referente a 
la infraestructura educativa, actualmente están en proceso 11 obras en planteles de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), así como 157 más, como la reconstrucción de la Preparatoria 4 y de la 
Escuela de Estudios Superiores, en Jojutla; y las primarias José María Morelos y Pavón, en Ocotepec; Gabriel 
Ramos Millán, en Puente de Ixtla; y Rodolfo López de Nava, en Yautepec. 
El Regional del Sur, p.9, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/instruye-gobernador-trabajo-conjunto-con-aytos-a-favor-del-desarrollo-de-morelos 
La Jornada Morelos, p.6, (Redacción). 
La Unión de Morelos, p.5, (Redacción), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/145436-instruye-gobernador-trabajo-conjunto-con-
ayuntamientos-a-favor-del-desarrollo-de-morelos.html 
 
Habrá nuevos criterios de evaluación para estudiantes con discapacidad en la UAEM 
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En apego al programa de inclusión implementado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), personal docente establecerá criterios de evaluación distintos en niveles licenciatura y en 
preparatoria, informó Eliseo Guajardo Ramos, titular del Programa de Inclusión Educativa y Atención la 
Diversidad y para ello se trabaja en integrar un esquema de evaluación que involucre a la mayoría de los 
estudiantes que presentan distintas características. “Actualmente se pide que cumplan con todos los objetivos 
del programa aunque  no realicen todas las actividades, pero si que el objetivo general del cursos de cada 
nivel lo tengan cubierto pues estaríamos violentando una disposición del Consejo Universitario que es aprobar 
el curso”, y es que, informó, se tienen matriculados en la UAEM alumnos autistas, con problemas 
intelectuales, sordos, ciegos, con problemas motrices, de estatura pequeña, entre otros. En el caso de la 
discapacidad intelectual, dijo, nos llama la atención como llegan a educación superior pues se pensaba que 
no salían de primaria, tienen un nivel de desarrollo mental que los lleva hasta la universidad. Guajardo Ramos 
señaló que en términos de evaluación se hacen los ajustes razonables para que s cumplan con los objetivos 
generales del curso y a criterio del profesor o de la academia, si se considera este cumplimiento se permita el 
pase al siguiente curso a los alumnos con alguna discapacidad. “Los maestros se dan a la tarea de realizar  
material físico para que no sea todo verbal, si la educación es puramente verbalista de lenguaje oral y escrito 
con alguna demostración con materiales, a los chicos con alguna discapacidad intelectual se les dificulta más 
y se trata de hacer una didáctica con material que puedan entender y realizar la evaluación”. Dijo que este tipo 
de materiales les sirve a todos los alumnos por lo que el propósito de la adecuación genera beneficios 
didácticos y desde el programa de inclusión se da seguimiento a los alumnos y apoyan a los docentes en el 
aula. Explicó que en el caso de los ciegos o débiles visuales se tienen libros en sistema braille y se cuenta con 
aplicaciones informáticas que apoyan la evaluación pues el texto se convierte en audio. En el de los sordos 
hay intérpretes en las aulas que acompañan al docente. En  el caso de las evaluaciones se video graban los 
exámenes orales. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/habra-nuevos-criterios-de-evaluacion-para-estudiantes-con-discapacidad-en-la-
uaem 
 
Importante demanda de aspirantes en Técnicos Laboratoristas de la UAEM 
América del Carmen Arellano Franco, directora de la Escuela de Técnicos Laboratoristas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) al destacar que ese plantel de nivel medio superior, al inicio del 
próximo ciclo escolar contará con una matrícula de 460 nuevos estudiantes, un poco por debajo de la 
Preparatoria Diurna número uno. Es del 29 de julio al próximo dos de agosto que impartirán el curso de 
inducción cuyo objetivo primordial, es dar a conocer a la nueva generación particularmente, la dinámica de 
trabajo de la escuela, lograr una proximidad con el personal de la institución y dejar en claro que es labor del 
plantel ofertarles una educación de calidad. “Se hará énfasis en el curso de inducción sobre los estándares 
que han logrado durante 56 años y para ello, se requiere de la participación, disposición e interés de cada uno 
de ellos”, recalcó América del Carmen Arellano Franco al precisar que para ello ha sido vital la permanente 
capacitación del personal académico del plantel. Detalló que se trata de una gran escuela porque de acuerdo 
a los indicadores del gobierno federal, la posiciona en buenos lugares además que otras calificadoras la le 
otorgan un buen ranking y de acuerdo a la última aplicación de la prueba Planea, lograron puntear, y en 
Morelos tienen buena colocación en mediciones con planteles particulares de prestigio. Los méritos y 
posicionamiento en las pruebas de medición, se deben al trabajo conjunto que se realizan desde la rectoría 
que encabeza Gustavo Urquiza Beltrán quien ha respaldado en todo momento las acciones que en la escuela 
de Técnicos Laboratoristas se aplican, así como la permanente modernización en todos los ámbitos que son 
en beneficio de la comunidad estudiantil. Dijo por último que en el plantel están listos para hacer frente a los 
retos que año con año se presentan, pero sobre todo que están preparados para arrancar el próximo ciclo 
escolar 2019-2020 pese a la gran demanda de estudiantes que esta ocasión logró una matrícula de 460 
nuevos alumnos.  
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/importante-demanda-de-aspirantes-en-tecnicos-laboratoristas-de-la-uaem 
 
Habrá lucha libre en Venaditos UAEM 
Hoy se realizará un espectacular programa de Lucha Libre, donde se presentará la Alianza Nacional de Lucha 
Libre (ANLL) del estado de Morelos, con sus mejores exponentes ante unos 200 alumnos, entre varoniles y 
femeniles, que reciben el curso de verano en la UAEM. La ANLL, se presentará en la sede del tradicional 
Curso Deportivo de Verano Venaditos, en el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), en donde los luchadores dejarán sus experiencias y sus más espectaculares llaves a los alumnos 
participantes. El evento está programado a partir de las 10:00 horas, en donde saltarán al ring improvisado, 
Los Brujos, el Nahual y el Hechicero, sin embargo, además, saludarán a los alumnos del curso y se tomarán 
la foto, para luego ofrecer una exhibición de lucha libre profesional; también estarán presentes Fussion y 
Blackagman. 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Roger Mixcoac). 
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Pasantes de medicina no participarán en paro nacional 
A pesar de que el presidente Nacional de la Asociación Mexicana de Médicos en Formación y miembro de la 
Asamblea Nacional de Pasantes, Antonio Aguirre, informó que una representación de pasantes de medicina 
de Morelos se unirían a la movilización nacional, estudiantes del estado refieren que no se organizaron para 
apoyar. Melani, estudiante de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) informó 
que se estaba organizando una marcha en la entidad, al final no se logró, sólo se acordó apoyar la 
movilización nacional. Sin embargo, precisó que los estudiantes pasantes de medicina en Morelos no están 
exentos de la problemática nacional, ya que es reducido el número de personas a quienes le otorgan una 
plaza de servicio social en el sector salud, por ejemplo, a los estudiantes de la ULA ni siquiera les han 
asignado plazas. 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Jessica Arellano). 

 

Estatal:  
 
Convocan a estudiar carrera en UTSEM 
La directora de Administración y Finanzas de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos 
(UTSEM), Marisol Figueroa Hernández, dio a conocer que hay espacios disponibles para ingresar a uno de 
los programadas educativos. Son cerca de 80 lugares con los que cuentan para inscribirse  a tres ingenierías 
y dos licenciaturas; las personas interesadas solo deberán acudir al campus universitario para iniciar el 
proceso de incorporación. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/convocan-estudiar-carrera-en-utsem 
 
La UTEZ no ampliará matrícula de nuevo ingreso 
La Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) rechazará a estudiantes de nuevo ingreso debido al 
recorte presupuestal. La institución contará con una matrícula de tres mil 664 alumnos, aunque tiene 
capacidad instalada para cuatro mil 500 alumnos. La rectora de la institución, Sandra Lucero Robles 
Espinosa, indicó que a nivel federal hubo una reducción del presupuesto y para este ejercicio fiscal la UTEZ 
proyecta contar con un monto total de 42 millones de pesos. Aunque esperaba que se le asignaran diez 
millones de pesos más que en el 2018 , pero no fue así. 
La Unión de Morelos, p.7, (Tlaulli Preciado), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/145439-la-utez-no-ampliara-matricula-de-nuevo-
ingreso.html 
 
10 estudiantes morelenses a Francia 
El secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, sostuvo un encuentro con diez estudiantes, ocho de 
la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) y dos de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado 
de Morelos (UTSEM), quienes viajarán el 2 de agosto a diferentes localidades de Francia, a fin de estudiar 
una Licencia Profesional durante un año. Durante la reunión, Cornejo Alatorre invitó a los jóvenes a poner en 
alto el nombre del estado y del país, al tiempo de llamarlos a aprovechar al máximo esta oportunidad que se 
han ganado a través de su esfuerzo y dedicación constante en las aulas. El Programa de Movilidad Estudiantil 
México-Francia fue creado por la Secretaría de Educación Pública  dentro del Marco del Convenio de  
Cooperación Franco Mexicana del área Profesional y Tecnológica Superior, el Ministerio de la Enseñanza 
Superior y de la Investigación y los Ministerios de Asuntos Extranjeros y Europeos de Francia (MEXPROTEC). 
Una Licencia Profesional es, en Francia, un grado de estudios superior que se obtiene en un Instituto 
Universitario Tecnológico, cuyo programa y objetivo es la inserción profesional y laboral inmediata de sus 
egresados. 
La Unión de Morelos, (Redacción), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/145432-se-reune-secretario-de-educacion-con-
estudiantes-morelenses-que-viajaran-a-francia.html 
La Jornada Morelos, p.3, (Tirza Duarte). 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate). 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/despiden-estudiantes-que-tendr-n-estad-en-francia 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/07/estudiantes-morelenses-viajaran-a-francia/ 
El Regional del Sur, p.10, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/se-reune-cornejo-con-estudiantes-morelenses-que-viajaran-a-francia 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Antonela Ladino), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/obtienen-estudiantes-beca-para-estudiar-en-francia-
3976395.html 
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Fortalece Upemor plan de protección civil 

La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) da seguimiento al programa de protección civil, 
fortaleciendo las cinco brigadas internas con la integración de 35 nuevos miembros, entre docentes y 
trabajadores administrativos. El trabajo adecuado e íntegro logrará dar respuesta oportuna y coordinada a una 
situación de emergencia. Además, los brigadistas se unen de forma voluntaria con el objetivo de contribuir a 
salvaguardar la integridad física de la comunidad universitaria. Con los nuevos integrantes sumarán un total 
de 73, quienes conforman los equipos de Primeros Auxilios, Comunicaciones, Control y Prevención de 
Incendios, Evacuación, Búsqueda y Rescate y Derrames. 
La Jornada Morelos, p.13, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/07/fortalece-upemor-programa-de-proteccion-civil/ 
 

Nacional: 

 
Científicos piden no estigmatizar los transgénicos; entregan carta a AMLO 
Ante reiterados “atentados contra la biotecnología” y la estigmatización que se ha dado de los transgénicos, 
un grupo de 140 científicos, entre ellos ganadores de premios nacionales de ciencias, pidieron que se analice 
el tema de la siembra de organismos genéticamente modificados, antes que se legisle o atiendan solicitudes 
ciudadanas para prohibir los transgénicos. Los investigadores Agustín López Munguía, del Instituto de 
Biotecnología de la UNAM, y Enrique Galindo, ex presidente de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y 
Bioingeniería, acompañados de otros premios nacionales y biotecnólogos, entregaron una carta en Palacio 
Nacional, solicitando descartar una petición entregada en junio a la Presidencia, para expedir un decreto que 
prohíba el uso de transgénicos en México. Esa solicitud fue firmada por organizaciones sociales y 200 
ciudadanos a título personal, en la que celebran las declaraciones del presidente Andrés Manuel López 
Obrador, quien ha afirmado que en México “no se permitirá el uso de transgénicos”. Ante la serie de sucesos 
en contra de los transgénicos, así como la postura del presidente de no permitir el cultivo de estas semillas, el 
doctor Agustín López Munguía, aseguró que es necesario revisar el uso de los transgénicos, pero basado en 
investigaciones y no en rumores o temores que no tienen fundamento. “Estamos llamando a que se debata,  
que no se tomen decisiones a priori, basadas en temores, en rumores y en falsa ciencia”, solicitó. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/cientificos-piden-no-estigmatizar-los-transgenicos-entregan-carta-a-amlo 
La Jornada, p.35, (Laura Poy Solano),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/sociedad/035n3soc 
 
La autonomía implica libertad y a la vez responsabilidad para la UNAM: Sarukhán 
La autonomía permite y al mismo tiempo obliga a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a la 
total libertad de investigación y enseñanza sin restricciones ideológicas, políticas, religiosas o de otra índole, 
pero esta libertad conlleva también responsabilidades, sostuvo ayer el ex rector José Sarukhán Kermes. En la 
segunda jornada del coloquio 90 años de la autonomía universitaria, celebrado en la máxima casa de 
estudios, el investigador galardonado con el prestigioso Premio Tyler, considerado el Nobel del medio 
ambiente, indicó que para definir su misión y cumplirla, las universidades deberán considerar el mundo social 
dinámico y cambiante en que se encuentran. Autonomía es, explicó, la total libertad que una universidad tiene 
para explorar todos los rincones del pensamiento humano y transmitirlos a sus estudiantes, pero siempre con 
criterios de calidad académica. 
La Jornada, p.34, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/sociedad/034n2soc 
 
Reporta UAP aumento de 55% en su matrícula; rechaza desestabilización 
La Universidad Autónoma de Puebla (UAP) aumentó su matrícula de 76 mil 965 estudiantes en todos los 
niveles educativos desde medio superior hasta posgrado, cifra registrada en el ciclo escolar 2013-2014, a más 
de 120 mil alumnos en el ciclo escolar que comienza, el 2019-2020. De acuerdo con un comunicado emitido 
por la máxima casa de estudios, en el presente ciclo escolar se recibieron a más de 31 mil estudiantes de 
nuevo ingreso, es decir, aumentó la admisión en 11 por ciento en comparación con el año pasado. “En el 
presente año, la universidad ha realizado el mayor de los esfuerzos para continuar brindando una educación 
integral, de calidad y con el compromiso de que más estudiantes puedan continuar sus estudios. En 2013, la 
matrícula total era de 76 mil 965 estudiantes; mientras que para el ciclo escolar 2019-2020 llega a más de 120 
mil. Crecimiento que año con año ha aumentado sin precedente”, destaca el comunicado de la máxima casa 
de estudios.  
Milenio, (Jaime Zambrano),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/reporta-uap-aumento-55-matricula-rechaza-desestabilizacion 
 
El congreso del IPN no busca su privatización, asevera Rodríguez Casas 
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Para la realización del Congreso Nacional Politécnico (CNP) no existe una agenda preestablecida ni para la 
autonomía ni mucho menos para la privatización, aseguró el director general del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas. Al presentar ante los miembros del Consejo General Consultivo un 
informe sobre los avances de la comisión organizadora del encuentro, el directivo defendió su realización para 
detonar un cambio radical en el instituto, pero conservando la filosofía que le dio origen y revitaliza su 
identidad y valores. Agregó que el congreso busca posicionar al Politécnico como una nueva institución de 
mejor calidad. Reiteró que no existe una agenda ni para la autonomía ni mucho menos para algunos de los 
aspectos que por ahí se mencionan, ni privatizar el Politécnico. 
La Jornada, p.34, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/sociedad/034n3soc 
 
Paro de pasantes de medicina sigue en pie 
Jorge Acosta, vocero de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes del Servicio Social (AMMPSS), confirmó 
que este jueves 1 de agosto realizarán un paro nacional y manifestaciones, como protesta por la reducción y 
falta de pago a sus becas. “Las manifestaciones continúan, si no somos atendidos, escuchados y se da 
solución a la problemática de pasantes de medicina, médicos, enfermeras, nutrición y demás áreas de la 
salud, convocaremos a un paro nacional”, declaró el representante. Contrario a lo que declaró el subsecretario 
de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell Ramírez, sobre las reuniones entre los alumnos 
de medicina y las autoridades de salud, Acosta negó que la AMMPSS tuviera encuentros previos con el titular 
de la Unidad de Administración y Finanzas, Pedro Flores Jiménez. Ahorita tuvimos una reunión con Pedro 
Jiménez, nos contactó hoy (miércoles) anteriormente no había contacto”, declaró. El vocero indicó que una de 
las movilizaciones se tiene programada a las 10:00 horas en Palacio Nacional. 
Excélsior, (Ximena Mejía), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/paro-de-pasantes-de-medicina-sigue-en-pie/1327805 
 
Estudiantes exigen diálogo con gobernador de Jalisco ante alza al transporte 

Si esta semana el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, no abre una mesa de diálogo para que los 
estudiantes de la Universidad de Guadalajara expongan sus propuestas para mejorar el transporte público 
tras el incremento a la tarifa del 35%, el lunes próximo comenzarán las movilizaciones, señaló el presidente de 
la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU), Jesús Medina. El representante estudiantil indicó que son 
básicamente tres propuestas las que se le quieren plantear al mandatario estatal: un esquema de trasbordos, 
liberar el estudio de tarifa social que realizó el Instituto de Movilidad y Transporte, y una auditoría social a los 
camiones que ya entraron al modelo de ruta-empresa. Medina dijo que en este diálogo forzosamente debe 
estar el gobernador para poder tomar decisiones, pues los secretarios tienen que pedir autorizaciones que 
retrasan la implementación de los acuerdos. 
El Universal, (Raúl Torres), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/estudiantes-exigen-dialogo-con-gobernador-de-jalisco-ante-alza-al-
transporte 
 
Estudiantes oaxaqueños competirán en China en el RobotChallenge 
Filiberto Eduardo Martínez Hernández y Denes Luna López, estudiantes oaxaqueños que cursan el sexto 
semestre de la carrera de ingeniería mecatrónica en la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM), 
representarán a México en el RobotChallenge en la categoría robot sumo, que se celebrará del 9 al 11 de 
agosto en Pekín, China. Los jóvenes participan con el proyecto Robots Luchadores de Minisumo y, como en 
las artes marciales japonesas tradicionales, las máquinas intentarán empujar al competidor fuera del ring. 
Martínez Hernández y Luna López, oriundos de la Ciudad de Oaxaca, ganaron el primero y segundo lugares 
en el Concurso Latinoamericano de Proyectos Estudiantiles de Ciencia y Tecnología 2019 (Infomatrix) en la 
categoría de robótica de minisumo, el cual se realizó los días 8 y 9 de marzo en Quito, Ecuador, y ahora 
representarán a México en la competencia internacional de China. El RobotChallenge es un campeonato de 
robots móviles, autónomos y de fabricación propia. Se realiza anualmente desde 2004 y hasta la fecha han 
competido equipos de 65 países. 
La Jornada, p.2, (Diana Manzo),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/ciencias/a02n2cie 
 
De nada sirven los programas sociales contra la pobreza: especialistas 
La brecha que prevalece en los ingresos que reciben los hogares más pobres y los más ricos no cambiará 
mientras la mayoría de los mexicanos trabaje en la informalidad, carentes de seguridad social, y los salarios 
sean muy bajos, aseveró Marcelo Delajara, director de crecimiento económico y mercados laborales del 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Cualquier crecimiento que registre el país, sea mucho o poco, 
sólo se concentrará en la población más rica mientras no cambie el modelo económico, dijo a su vez José 
Antonio Romero, investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México. Los especialistas 
aseveraron que los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2018, 
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presentados este miércoles, muestran que no es significativa o representa un cambio mínimo la reducción de 
la desigualdad en los últimos tres sexenios. Coincidieron de nada han servido los programas sociales que ha 
lanzado cada gobierno para reducir la pobreza. 
La Jornada, p.23, (Susana González G.),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/economia/023n2eco 
 
Francis Ford Coppola, invitado a Feria Universitaria del Libro 
El reconocido director de cine internacional Francis Ford Coppola será uno de los invitados en la edición 
número 32 de la Feria Universitaria del Libro (FUL) 2019 de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 
De acuerdo con la casa de estudios, el personaje invitado realizará un conversatorio, además de que es la 
primera vez que el director de Hollywood visita una universidad estatal. El cineasta se presentará en la 
inauguración de la feria el 23 de agosto a las 12:00 horas, en el Auditorio “Josefina García Quintanar” del 
Polifórum “Carlos Martínez Balmori”. Posteriormente estará en el Salón Veravia a las 14:00 horas para el 
conversatorio, el cupo es limitado y tendrá un costo de recuperación.  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/estados/francis-ford-coppola-invitado-feria-universitaria-libro 
 
Usarán fondo de estabilización para compensar menos ingresos 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sí contempla utilizar los recursos que se tienen en el 
Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios (FEIP), ante la posibilidad de cerrar 2019 con menores 
ingresos presupuestarios, indicó Alejandro Gaytán González, jefe de la Unidad de Planeación Económica de 
la dependencia. “Estimamos que el uso sería de alrededor de 121,000 millones de pesos para el cierre del 
2019. El uso del FEIP se hace con respecto al faltante de ingresos observado. Si hay reducción de ingresos 
con respecto a lo programado se puede usar trimestralmente”, dijo en conferencia de prensa, para explicar el 
reporte de finanzas públicas del primer semestre del año. Mencionó que, de acuerdo con el artículo 21 de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, los recursos del FEIP, que actualmente 
ascienden a 296,314 millones de pesos,  se pueden utilizar para compensar el faltante de ingresos 
presupuestarios, ya sea por una disminución de los ingresos petroleros o por un menor crecimiento 
económico que impacte en los ingresos tributarios. “Todavía no se activa el FEIP, pero consideramos que 
para el cierre del año se van a tener menores ingresos. Este fondo permite estabilizar el gasto público. Si no 
se usan los recursos del FEIP, se tendrían que hacer mayores recortes al gasto de inversión u otros rubros”, 
detalló el economista. En los Precriterios Generales de Política Económica 2020, la SHCP admite que los 
ingresos presupuestarios del 2019 serán inferiores en 121,200 millones de pesos, debido a una caída en los 
ingresos petroleros como efecto de una menor producción de crudo y gas natural. 
El Economista, (Elizabeth Albarrán), 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Usaran-fondo-de-estabilizacion-para-compensar-menos-
ingresos-20190731-0185.html 
El Financiero, (Zenyazen Flores), 

https://elfinanciero.com.mx/economia/hacienda-usara-120-000-mdp-de-guardadito-para-compensar-caida-en-
ingresos-en-2019 
La Jornada, (Israel Rodríguez), 

https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/economia/020n2eco 
 

Internacional: 
 
Japón permite a experto crear embriones animales con células humanas 
El investigador japonés experto en células madre Hiromitsu Nakauchi, que dirige equipos en las universidades 
de Tokio y la de Stanford, en California, fue autorizado por el gobierno de su país para crear embriones de 
animales con células humanas con la finalidad de hallar nuevas vías orientadas a trasplantes de órganos. 
Según la investigación, que publica la revista Nature, se prevé implantar células humanas en embriones de 
ratón y rata para trasplantarlos posteriormente en animales sustitutos, con la intención de producir 
especímenes con órganos que posteriormente puedan ser implantados en personas. Estos experimentos ya 
se habían probado en otros países, como Estados Unidos, pero nunca había podido llevarse a cabo. Japón 
también tenía prohibidos explícitamente estas investigaciones, pero el pasado marzo cambió su legislación 
para permitir la creación de embriones que combinen células humanas y animales que puedan ser 
implantados en animales y el embarazo llegue a término. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/01/ciencias/a02n1cie 
Milenio, (El Mundo MX),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/japon-permitira-cientifico-crear-hibridos-humano-animales 
 
¿Comer rápido engorda? 
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Este tema no es nuevo, mucho se ha hablado acerca de cuántas veces debemos masticar los alimentos, ya 
que a menor número de veces masticado el bocado, más rápido comeremos. Es así que surge la pregunta, 
¿comer rápido engorda? De acuerdo con un estudio realizado por investigadores de la Universidad Kyushu, 
en Japón, y publicado en la revista BMJ Open, el comer rápido contribuye a tener mayor Índice de Masa 
Corporal (IMC) y circunferencia de cintura. La investigación llamada “Efectos de los cambios en la velocidad 
de la comida sobre la obesidad en pacientes con diabetes”, se realizó entre 2008 y 2013 con la participación 
de casi 60 mil personas que padecían diabetes, y mostró como resultado que “comer lentamente inhibía el 
desarrollo de la obesidad”. 
El Universal, (Karla Orona), 

https://www.eluniversal.com.mx/menu/comer-rapido-engorda 

 


