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La UAEM en la prensa: 

 
La próxima semana podría concluir la huelga 
El rector considera que después de la reunión del lunes con autoridades federales existen posibilidades de 
que se canalice presupuesto extraordinario; el líder sindical de los trabajadores académicos está dispuesto a 
pactar a cambio del compromiso patronal. La huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) podría conjurarse en el transcurso de la próxima semana, de llegar a acuerdos positivos para la 
máxima casa de estudios en la reunión que se realizará la tarde el lunes entre autoridades de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán, para gestionar recursos extraordinarios. En esta reunión se analizará la posibilidad 
de que se garantice el pago de salarios y prestaciones a los trabajadores de la autónoma de Morelos por lo 
que resta del año. Derivado de los acuerdos, los trabajadores académicos sindicalizados podrían conjurar la 
huelga la próxima semana. Gustavo Urquiza Beltrán, antes de una reunión con el equipo de transición del 
gobierno del estado, declaró que la reunión del lunes será de carácter técnico, para revisar las cifras y analizar 
la posibilidad de dar respuesta a la UAEM y “lo más pronto posible nos favorezcan, pues ésa fue la intención y 
lo que se acordó en la última reunión con las autoridades”. Dijo que en esta reunión, si todo va bien, les darán 
fecha para la recepción de recursos con los que se pueda garantizar el pago de salarios y prestaciones a los 
trabajadores de la UAEM. “Tenemos reunión con el equipo de transición y nos están dando el 
acompañamiento que es muy importante del gobierno estatal ante la Secretaría de Hacienda y el 
acompañamiento del gobernador del estado es muy importante”, dijo. Cabe agregar que -en asamblea- los 
sindicalizados administrativos cambiaron su estrategia y decidieron no tomar casetas para liberarlas del pago; 
acordaron esperar los resultados de la reunión del lunes entre el rector y autoridades del gobierno federal. La 
misma tarde de ayer y en entrevista ante los medios de comunicación, el secretario general del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM, Mario Cortés Montes, admitió la posibilidad de dar 
por terminada la huelga la próxima semana a cambio solo del compromiso del rector de que se pagarán los 
salarios que se adeudan. El movimiento mantiene paralizadas todas las unidades académicas y afecta a 43 
mil alumnos y seis mil trabajadores; estos últimos no han recibido el pago de la última catorcena, luego de que 
la anterior se pagó con una semana de retraso. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 29/09/18, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131258-la-proxima-semana-podria-concluir-la-
huelga.html 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 29/09/18, 
http://elregional.com.mx/nota/104643 
La Jornada Morelos, (Dulce Maya), 29/09/18 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/28/4310 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 01/10/19. 
Diario de Morelos, (José Azcárate), 29/08/18 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/acuerda-federaci-n-revisar-finanzas-de-la-uaem 
 
Podrían académicos ajustar contrato colectivo 
El secretario del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (SITAUAEM), Mario Cortés Montes, informó que están dispuestos a revisar su contrato 
colectivo de trabajo y reestructurarlo financieramente, respetando algunos puntos importantes. Ante la crisis 
financiera de la Máxima Casa de Estudios de Morelos, el líder de los académicos consideró que varios 
factores llevaron al problema y estarían dispuestos a ajustarse, sin tocar la jubilación y los 90 días de 
aguinaldo. Cuando se resuelva el problema de la huelga podrían sentarse con las autoridades de la 
administración central de la universidad para tocar el tema referente a un reajuste en los contratos colectivos. 
Cortés Montes dijo que deberán emprender un ejercicio de autocrítica para evitar caer en un nuevo problema 
financiero para cuando se resuelva el que actualmente enfrentan, manteniendo la sintonía entre los 
trabajadores académicos, administrativos, de confianza y la administración central. 
Diario de Morelos, (José Azcárate), 29/09/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/podr-acad-micos-ajustar-contrato-colectivo 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Jessica Arellano). 
 
Alumnos de 16 unidades académicas que participaron en la Feria de la Concientización 
Alumnos de 16 unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participaron 
el jueves en la Feria de la Concientización, en la que desarrollaron actividades en el zócalo de Cuernavaca 
para dar a conocer lo que se aprende en las aulas universitarias y manifestar apoyo solidario a los 
académicos que se mantienen en huelga desde hace siete días. Erik González García, presidente de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), explicó que estas actividades, se realizan para 
que la sociedad civil conozca la problemática por la que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos y mostrar el trabajo que se realiza en cada unidad académica. “La actividad de hoy (el jueves) tiene 
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como objetivo llevar a la sociedad lo que se aprende en las aulas de la UAEM y manifestar solidaridad con los 
maestros de la universidad que están en paro de labores”, expuso González García. La FEUM busca 
sensibilizar a los morelenses de que la UAEM mantenga sus actividades y se le rescate porque carece de 
recursos, motivo que obligó a los académicos estallar en huelga, “es también por el derecho que tenemos los 
estudiantes a la educación”. “La idea es que desde cada trinchera académica salgamos a mostrar nuestras 
actividades, dependiendo de lo que estudiemos cada quien. Por ejemplo los de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales ofrece asesorías jurídicas gratuitas, la Facultad de Medicina da atención básica a la salud, 
la Facultad de Arquitectura presenta algunas exposiciones, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) 
talleres de lenguaje de señas y braille, la Facultad de Ciencias Aplicadas al deporte realiza algunas 
actividades deportivas, sólo por mencionar algunas”, dijo Edison Julián Padilla Rocha, secretario de 
comunicación política de la FEUM. Agregó que también estarán presentes la Escuela de Teatro, Danza y 
Música, las Facultades de Nutrición, Comunicación Humana, Enfermería, Farmacia, Contaduría, la Escuela de 
Turismo, el Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas, entre otras. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 29/09/18, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131257-alumnos-de-16-unidades-academicas-que-
participaron-en-la-feria-de-la-concientizacion.html 
 
Marchan universitarios en la región poniente y Zacatepec en apoyo a la UAEM 
La mañana de ayer, los estudiantes de las Escuelas de Estudios Superiores (EES) de Miacatlán, Mazatepec y 
Tetecala marcharon por la avenida principal del corredor poniente; a la par, los estudiantes de la EES de El 
Jicarero también protestaron pacíficamente en Zacatepec. Ambas movilizaciones se realizaron en apoyo a los 
docentes y la base trabajadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en las que pedían 
a las autoridades apoyo para resolver el tema financiero de la máxima casa de estudios para regresar a las 
aulas. La primera marcha se realizó alrededor de las 10 de la mañana. Los alumnos partieron del municipio de 
Miacatlán, recorrieron la carretera Alpuyeca-Grutas y llegaron al municipio de Mazatepec, donde realizaron un 
pronunciamiento. Perla Jazmín Hernández García, presidenta del Comité de la Sociedad de Alumnos de la 
EES de Mazatepec, dejó en claro que la marcha pacífica se realizó por el derecho a la educación y del sueldo 
de los trabajadores de la UAEM. Recordó que son alrededor de 43 mil alumnos afectados de toda la UAEM y 
alrededor de mil 200 estudiantes del corredor poniente. "Tenemos interés en que se reanuden las clases, pero 
no hay una respuesta del gobierno ni del saliente ni del entrante; por eso, el llamado al gobernador electo 
Cuauhtémoc Blanco, a fin de considerar la situación y apoyar a la UAEM". Aseguró que se mantendrán 
pendiente de los avances de las negociaciones y, en caso de que la situación continúe, tomarán otras 
acciones de protesta el próximo miércoles. De forma simultánea, los estudiantes de la EES de El Jicarero 
caminaron por la avenida principal del municipio de Zacatepec. Ahí, los universitarios que cursan la 
Licenciatura en Enfermería dijeron que temen que vayan a perder el semestre debido a la huelga que 
mantienen los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la máxima casa de 
estudios, ya que este año deberían realizar sus prácticas profesionales y no ha sido posible por el paro. 
Ambas marchas fueron en apoyo a los maestros para que tanto la federación como el estado les liberen los 
recursos correspondientes a sus salarios y prestaciones. 
La Unión de Morelos, (Nora Celia Domínguez), 29/09/18, 
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/131268-marchan-universitarios-en-la-region-poniente-
y-zacatepec-en-apoyo-a-la-uaem.html 
La Jornada Morelos, p.12, (Luis Moreno) 29/09/18. 
Zona Centro Noticias, (Redacción), 29/09/18, 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/marchan-estudiantes-de-la-uaem-en-varios-municipios-de-
morelos/ 
 
Marchan universitarios de Cuautla en apoyo al paro de la UAEM 
Estudiantes de la Escuela Preparatoria de Cuautla, así como de la Escuela de Estudios Superiores Campus 
Cuautla, realizaron una marcha por las principales calles de la ciudad en apoyo al paro de trabajadores de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes exigen el pago de sus sueldos y prestaciones 
laborales.  Los estudiantes, acompañados de sus padres, así como de algunos transportistas, partieron desde 
las instalaciones de la preparatoria de Cuautla -ubicadas en el recinto ferial, al oriente de la ciudad-, 
caminaron sobre la avenida Ejército Libertador, después por Gabriel Tepepa, llegaron a la Alameda y subieron 
por Insurgentes, para después incorporarse a la avenida Reforma y llegar al Parque Benito Juárez de 
Cuautlixco, donde realizaron un mitin. “La educación es un derecho y venimos a reclamar que se cumpla. No 
se puede concebir que por una mala administración del gobierno federal y estatal, tengamos que salir a las 
calles a mendigar lo que por derecho nos corresponde”, señaló una de las voceras. Calificaron de indignante 
que el gobierno en todos sus niveles muestre tanta indiferencia hacia los estudiantes, “sabiendo que somos 
más de 43 mil en riesgo de perder el semestre y orillándonos a acudir a la educación privada y poco a poco 
poner en quiebra a las universidades públicas, ya que hoy nos sumamos en el país a nueve universidades en 
crisis financiera”, agregó. Exigieron a los diputados, tanto locales como federales, a garantizar recursos 
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económicos para la UAEM. “Exigimos al Congreso del estado que tome en cuenta el gasto que nuestra 
educación amerita. Diputados que van a aprobar el presupuesto 2019, consideren que nuestra universidad 
requiere de un presupuesto atinado que no genere más deudas, y consideren también destinar recursos para 
el rescate”, añadió. Los estudiantes señalaron que pese a las amenazas que recibieron a través de redes 
sociales, se decidieron a realizar esta manifestación para hacer evidente su descontento con las autoridades, 
a quienes culpan de no entregar los recursos económicos a la máxima casa de estudios, y con lo que atentan 
contra su derecho a la educación. Señalan que a través de los grupos de redes sociales, en donde están 
incluidos todos los jefes de grupo, circularon amenazas como que iban a ser levantados por grupos 
provenientes de Guerrero. “Es por eso que muchos de los compañeros no acudieron a la manifestación”, 
indicaron. Sin embargo, dijeron que sus movilizaciones no pararán hasta que se resuelva el problema 
económico mediante un rescate financiero de la máxima casa de estudios. “A la nueva autoridad al frente de 
la SEP en nuestro estado, sepa que los estudiantes estamos dispuestos a salir a las calles a exigir que se 
cumpla nuestro derecho plasmado en el artículo tercero de la Constitución, una educación gratuita”. 
La Unión de Morelos, (Mario Vega), 30/09/18, 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/131285-marchan-universitarios-de-cuautla-en-apoyo-al-
paro-de-la-uaem.html 
Diario de Morelos, (Karla Bautista), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/convocan-marcha-en-apoyo-la-uaem 
La Jornada Morelos, p.4, (Dulce Valdepeña),  
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/30/4330 
 
La huelga afectó prácticas de la Facultad de Nutrición 
La huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) interrumpió las prácticas profesionales 
que desarrollaban en centros clínicos de todo el estado los estudiantes de la Facultad de Nutrición, informó 
Joaquín Salgado Hernández, director de esta unidad académica, quien expresó su preocupación porque 
además de afectar las labores académicas, repercute en la atención que en el área se ofrece a la sociedad de 
Morelos. En entrevista, dijo que la falta de recursos en la máxima casa de estudios ha obligado a la parálisis 
de sus labores y esto se manifiesta en afectación seria al seguimiento y desarrollo de los estudiantes de la 
Facultad de Nutrición de la UAEM, así como a todas las carreras que oferta la universidad. “La huelga provoca 
un daño colateral”, dijo Joaquín Salgado Hernández, quien consideró que de alargarse, se corre el riesgo de 
perder el semestre en curso y además de dejar sin sueldo a miles de trabajadores de la máxima casa de 
estudios se daña a los estudiantes. Esto, señaló, lo debe considerar el gobierno federal y el estatal, pues son 
muchas las afectaciones que provoca la huelga. De acuerdo al calendario de actividades, los estudiantes 
tendrían que terminar su curso y servicio en enero próximo, lo que la huelga provoca es retraso en la 
culminación de sus estudios, pero a ello se suman las unidades clínicas, donde estudiantes prestaban su 
servicio. Advirtió que los espacios que se tenían en clínicas y hospitales, serán ofertados a otras 
universidades públicas y privadas, lo que dejará sin participación alguna a los estudiantes de nutrición, que 
ven en el paro de labores un obstáculo para el seguimiento a su instrucción y preparación profesional. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 29/09/18, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131253-la-huelga-afecto-practicas-de-la-facultad-de-
nutricion.html 
 
En riesgo, colecciones de microorganismos del CEIB de la UAEM 
El Centro de investigación en Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) cuenta con colecciones de microorganismos, células vivas, hongos y nematodos que son producto de 
años de trabajo de investigación y que con la huelga se están viendo comprometidas, explicó Víctor Manuel 
Hernández Velázquez, director de este centro. El también investigador y responsable del Laboratorio de 
Control Biológico del CEIB, detalló que en esta área se trabaja en la búsqueda de organismos para el control 
biológico de plagas agrícolas y pecuarias, para los que se utilizan hongos, nematodos y extractos de plantas. 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Redacción), 20/09/18. 
 
Por la huelga, están en riesgo variados procesos académicos y de investigación en la UAEM 
De no resolverse a corto plazo la problemática financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), estarían en riesgo los procesos de acreditación académica y proyectos de investigación, 
intercambios y movilidad estudiantil en la Facultad de Arquitectura, afirmó el director de esta unidad 
académica, Adolfo Saldívar Cazales, quien señaló que se encuentran comprometidas las metas académicas 
establecidas para el año 2018. “Además, no se podrá abrir la convocatoria a la nueva generación del 
posgrado interinstitucional que coordina la UAEM, que es el Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo 
(DADU). Esto afecta a otras universidades con las cuales se ofrece este programa, como la Universidad 
Autónoma de Sinaloa, la Universidad Autónoma de Coahuila y la Universidad Autónoma de Guerrero, pues 
para contar con la acreditación como posgrado de calidad, requerimos cumplir al cien por ciento los criterios 
que solicitan los evaluadores y entidades acreditadoras externas”. Adolfo Saldívar explicó que antes del inicio 
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de la huelga -por parte del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM)- la 
Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable (ANPADEH) realizó 
una visita de seguimiento a la UAEM para verificar el trabajo académico y administrativo que ha realizado la 
Facultad de Arquitectura en la Licenciatura en Arquitectura. “Sin embargo, la acreditación de la Licenciatura 
en Arquitectura que el próximo año busca alcanzar el reconocimiento con el Nivel Uno de calidad académica y 
la internacionalización, también está en riesgo, pues la posibilidad de que los estudiantes realicen 
intercambios con otras universidades de otros países, así como la impartición de cátedras en idioma inglés, 
quedarían cancelados”, dijo Saldívar Cazales. El director de la Facultad de Arquitectura dijo que debido a la 
huelga, están detenidos los procesos de investigación, enseñanza-aprendizaje y administrativos que llevan a 
una mejora continua, así como la actualización y profesionalización de la planta docente, de la cual el 70% 
tiene posgrado, maestría y doctorado, “y que representa un arduo trabajo que fue entregado con carpetas y 
evidencias, revisadas por los evaluadores de la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y 
Disciplinas del Espacio Habitable; están en riesgo", concretó. En tanto, las colecciones de microorganismos, 
células vivas, hongos y nematodos del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) se están viendo 
comprometidas con el paro de labores, señaló Víctor Manuel Hernández Velázquez, director de este centro, 
quien destacó que estas colecciones son producto de años de trabajo de investigación. “Buscamos cepas 
nativas para desarrollar productos que ayuden a controlar las plagas, lo que nos ha llevado a reunir 
colecciones valiosas a nivel nacional. En los centros de investigación se trabaja todo el año de manera 
ininterrumpida, no se puede suspender; por eso, un paro de labores o una huelga tiene fuertes implicaciones, 
ya que no tenemos certeza de cuándo regresemos a las actividades y el impacto negativo es incalculable. En 
el CEIB mantenemos colecciones que han costado años de trabajo que se pueden perder”, dijo. El también 
investigador y responsable del Laboratorio de Control Biológico del CEIB, detalló que en esta área se trabaja 
en la búsqueda de organismos para el control biológico de plagas agrícolas y pecuarias, para los que se 
utilizan hongos, nematodos y extractos de plantas. El CEIB tiene 11 laboratorios y todos trabajan con 
organismos vivos, por lo que el directivo urgió a las autoridades estatales y federales resolver la crisis 
financiera de la UAEM. Hernández Velázquez informó que en el Laboratorio de Control Biológico hay una 
colección de hongos entomopatógenos nativos de diferentes partes del estado, aislados de suelo y de 
insectos plaga. “Contamos con la mayor diversidad de cepas del hongo metarhizium, que es la más variada 
en el país, con alrededor de cinco o seis especies del hongo que ataca insectos plaga”. Explicó que las 
colecciones de microorganismos y células vivas del CEIB son una de las partes más valiosas del centro, las 
cuales están bajo resguardo, pues tienen potencial de ser utilizadas cuando se necesiten. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 30/09/18, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131282-por-la-huelga-estan-en-riesgo-variados-
procesos-academicos-y-de-investigacion-en-la-uaem.html 
 
Interrumpida la formación profesional de alumnos de Medicina por la huelga 
Cursos y desarrollo de actividades que se contempla en varias materias de la carrera de Medicina que se 
realizan en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se han visto interrumpidas por el 
estallamiento ante la crisis financiera que vienen arrastrando hace varias administraciones y que requieren de 
pronta solución, declaró el catedrático de dicha carrera, José Rosario Santana. “Prácticamente toda actividad 
se ha interrumpido, se contempló el desarrollo de muchas actividades, la Feria de la Salud por ejemplo, todo 
en vinculación con la comunidad”, lamentó el catedrático, por lo que se sumó al llamado de solución de la 
crisis de la máxima casa de estudios. Explicó José Rosario Santana que existen otras asignaturas, y que 
dentro de su plan de estudios, es el establecimiento de vinculación con la comunidad, por ejemplo el área de 
Salud Reproductiva que trabajan mucho con estudiantes de secundaria, con adolescentes sobre esta parte de 
la prevención del embarazo, de adicciones entre otras acciones que coadyuvan al desarrollo profesional de 
los estudiantes universitarios de Medicina. Citó por ejemplo Feria de la Salud que representa la culminación 
de las actividades que los estudiantes realizan en materia de medicina reproductiva, todo ello a consecuencia 
del estallamiento de huelga, pero que en lo general son materias y asignaturas importantes las que dejaron de 
realizar las actividades, pero lo más preocupante, la inclusión en las mismas de los estudiantes y de la propia 
comunidad a quien se brinda atención como parte de los servicios. “Todo eso tiene que ver en el proceso 
formativo de los estudiantes de la carrera que lamentablemente se ve interrumpida por la decisión de los 
trabajadores sindicalizados que ante un justo reclamo, decidieron poner en marcha la medida legal que estaba 
en sus manos como es la huelga”, dijo. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 29/09/18, 
http://elregional.com.mx/nota/104641 
 
UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos ha perdido demasiado con el movimiento de huelga que los 
trabajadores académicos se vieron forzados a iniciar a raíz del incumplimiento en el pago de salarios. La 
paralización de la institución ha puesto en riesgo el cumplimiento de metas y evaluaciones, por lo que los 
parámetros de calidad que distinguen a esta universidad pueden reflejar descensos notables en el ranking 
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nacional de las instituciones de educación superior. Sin embargo, todo indica que la huelga ha sido necesaria 
para mostrar a las hasta ahora indiferentes autoridades federales el tamaño del problema que enfrenta la 
UAEM. Esperemos que en los próximos días haya una solución, así sea temporal, mientras se buscan los 
mecanismos para resolver el problema desde su origen. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial), 29/09/18, 
https://www.launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/131273-uaem.html 
 
López Obrador visitará Morelos el jueves 
El presidente electo Andrés Manuel López Obrador vendrá a Morelos el próximo 4 de octubre, pues sostendrá 
una reunión con el próximo gobernador de Morelos Cuauhtémoc Blanco Bravo y su equipo. Lo anterior, fue 
dado a conocer por el coordinador de la comisión de transición del gobierno estatal 2018-2014, José Manuel 
Sanz Rivera. Este viernes Sanz Rivera se reunió con líderes sindicales de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), con quienes acordó que se continuarán las gestiones ante la Federación para 
alcanzar soluciones a largo plazo a la crisis que vive la institución educativa. 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 29/09/18, 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/131251-lopez-obrador-visitara-morelos-el-jueves.html 
 
Repetirá M. Cortés Montes en SITAUAEM 
La renovación del comité ejecutivo central del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) se llevará a cabo este día, sólo una plantilla logró 
cumplir con los requisitos de la convocatoria; Mario Cortés Montes se quedará en el cargo por los siguientes 
tres años. En días pasados la Comisión Electoral del SITAUEM, dio a conocer que a pesar de la huelga que 
enfrenta la máxima casa de estudios, debe llevarse a cabo el proceso renovación del SITAUEM, pues ya 
estaba mandatado por el congreso general. Mario Cortés Montes, actual líder del SITAUEM, se registró con la 
planilla “Unidad Sindical” y fue la único que cumplió con todos los requisitos que marcaba la convocaría, 
durante la semana anterior desarrollaron un proceso de campaña en todas las unidades académicas de la 
entidad. El líder de los trabajadores, dio a conocer que buscan la unidad de todos los académicos. “Nos tocó 
la fortuna de sólo participar nosotros, y en este sentido creo que las cosas que ha hecho la comisión van en el 
sentido de buscar la unidad, visitamos toda las unidades académicas y la gente nos ha manifestado su 
confianza”, comentó. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
 
Cuatro morelenses representarán al estado en Olimpiada Nacional de Física 
Cuatro jóvenes estudiantes de bachillerato representarán al Estado de Morelos en la Olimpiada Nacional de 
Física; dedican más de ocho horas para estudiar y practicar distintos ejercicios que deberán responder de 
manera teórica y experimental. Motivados por lo que representa participar en una olimpiada nacional, los 
jóvenes se dijeron preparados y se mantienen bajo entrenamiento para reforzar el conocimiento, pues desean 
obtener buenos resultados. Los jóvenes estudian en diferentes preparatorias y fueron seleccionados a través 
de un concurso estatal organizado por la Academia General de Física de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos, en donde 35 personas, que fueron las mejores evaluadas, pasaron diferentes etapas logrando 
quedarse sólo ellos cuatro. La competencia será el próximo mes de noviembre en San Luis Potosí, y cada 
semana se concentran para entrenar durante ocho horas seguidas, sumadas a lo que practican desde sus 
hogares. Emocionados y nerviosos Francisco Aquino Robledo, Delegado Estatal de los Concursos de Física, 
dijo que continuarán con su preparación, en los entrenamientos atendiendo aspectos de física teóricos y 
experimentales, basados en un temario de la Sociedad Mexicana Física. Juan Andrik Rodríguez Reyes, 
estudiante de la escuela de Técnicos Laboratoristas de la UAEM, dijo sentirse orgulloso por representar a 
Morelos en esta competencia, y reconoció que no ha sido fácil; sin embargo, con el apoyo de su familia lo 
logró. “Estoy muy orgulloso de formar parte de la delegación y representar a mi estado; fue un camino difíci l, 
ya que hay varios filtros y exámenes, realmente quienes estamos aquí es porque nos hemos esforzado, y 
agradecer la ayuda de nuestros padres”, expresó. Por su parte, Héctor Alejandro Torres Popoca, estudiante 
de la Coordinación Estatal del Subsistema de Preparatoria Abierta (CESPA), mencionó que ya había 
participado en una Olimpiada Nacional de Biología. “Ya tengo la experiencia de participar en una Olimpiada de 
Biología, pero los nervios aún son muy grandes no se quita este sentimiento. Seguimos en la preparación 
para hacer un buen papel”, dijo. Los estudiantes destacaron el apoyo de sus padres para poder llegar hasta 
este punto, y están a un paso de medirse con hombres y mujeres de todos los estados de la república.  
Diario de Morelos, (José Azcárate), 30/09/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/cuatro-morelenses-representar%C3%A1n-al-estado-en-olimpiada-
nacional-de-f%C3%ADsica 
 
Ofrenda de maíz por los 43 de Ayotzinapa y la UAEM 
En el Décimo Aniversario del Día Nacional del Maíz, integrantes del Movimiento Plan de Ayala Siglo XXI, 
realizaron su ofrenda en solidaridad con los padres de los 43 Normalistas de Ayotzinapa y la UAEM, a favor 
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del campo mexicano y del consumo de productos locales. Previo a su arribo al zócalo capitalino, los 
integrantes del Movimiento Agrario realizaron una marcha de protesta para después, realizar un ceremonial en 
honor del maíz, que culminó con un acto cívico-cultural entre vítores para Emiliano Zapata y Rubén Jaramillo. 
La ofrenda de este año, incluía, además de los frutos del campo –maíz, calabaza, flor de pericón, frijol y 
frutas--   a un grupo de estudiantes universitarios, quienes en medio de un performance se levantaron para 
pronunciarse en favor de una ecuación pública gratuita y por el rescate financiero de la Autónoma de Morelos. 
Al dar la bienvenida a los grupos participantes, el vocero del Movimiento, Emilio Plutarco García Jiménez, 
explicó que “esta ofrenda, la presentamos de manera especial por los 43 Estudiantes Normalistas, cuya lucha 
no se detendrá, hasta que haya justicia”. “Expresamos nuestra solidaridad a los maestros, trabajadores y 
estudiantes de la UAEM, un saludo solidario a esta lucha, al igual que otras luchas sociales que se registran 
en el estado, en México y en otros países hermanos de América Latina”. Indicó que con esta movilización, las 
organizaciones campesinas que participan en el Movimiento Plan de Ayala Siglo XX, “venimos a ratificar 
nuestros compromiso a favor de una verdadera trasformación en nuestro país, estamos dispuestos a luchar 
para correr a esa bola de ratas que han asaltado nuestro país, se vayan,  porque la corrupción que se ha 
acabado al país, se tenga que acabar. Para lo cual, han firmado con Andrés Manuel López Obrador “un fuerte 
y sólido compromiso”, para que en el país, se apoye a la agricultura campesina, se apoye a la producción 
autosuficiente del maíz, para que logremos la soberanía alimentaria desde hace más de 30 años de política 
neoliberal. “Ese es el compromiso y nosotros queremos expresar al pueblo e Morelos, que el Movimiento 
Campesino Honesto, que lucha de manera valerosa y decidid, vamos a continuar en pie de lucha y esta, es 
una muestra de ese espíritu de lucha, que nace del corazón de la patria, que nace del ejemplo de nuestros 
héroes”, señaló. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
 
Escombros interiores. Morelos después del #19S 
Para conmemorar el aniversario del sismo del 19 de septiembre de 2017, se inauguró la exposición colectiva 
"Escombros interiores. Morelos después del #19S" en la galería Víctor Manuel Contreras de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En esta muestra participan los reconocidos fotógrafos Enrique 
Torres Agatón, Melania Sevilla, Lázaro Sandoval y Maricela Figueroa Zamilpa, quienes se han caracterizado 
por su calidad visual y sobre todo por dedicarse a documentar diversos sucesos que se han presentado en 
Morelos. A través de diversas imágenes, los fotógrafos nos muestran aquellos momentos, lugares y personas 
intentando retomar sus vidas tras el devastador suceso; además de mostrar la ayuda que llegó a cada rincón 
del estado. Como fotógrafos tenemos la necesidad y obligación de registrar momentos que suceden en todo, 
tanto en nuestra vida como en la sociedad. Aparte de que también fuimos a ayudar a las personas con víveres 
y artículos, otra forma de apoyar era hacer este registro, subiendo todo al momento en nuestras redes, para 
que los demás supieran dónde y qué necesitaba la gente, expresó Melania Sevilla. Por su parte, Lázaro 
Sandoval comentó que "junto con mi esposa nos dedicamos a distribuir víveres en las distintas comunidades 
afectadas, invitamos a Ina Larrauri y después de esa parte surgió la idea de la exposición. No hice estas fotos 
de una manera sistemática para hacer obras fotográficas, si no para registrar ese momento histórico en la 
sociedad morelense". Mientras que Enrique Torres Agatón expresó que "fue algo que nos manda como 
fotógrafos. Alguien me preguntaba si había algún trabajo que me ha marcado cómo fotógrafo, indudablemente 
fue el terremoto de 1985 en el que cargué mi maleta con 20 rollos y no tomé ni 30 fotos, porque no se podían 
tomar fotos, uno tenía que apoyar en otras cosas. Ahora sucedió un poco lo mismo, llevamos la cámara pero 
también invertimos nuestro tiempo en apoyar". Ina Larrauri, jefa de proyectos de encuentros y diálogos, 
destacó que era importante realizar esta exposición para mostrar las diferentes miradas de un momentos 
histórico en Morelos. Posteriormente, los fotógrafos recibieron reconocimientos por su valiosa participación e 
inauguraron formalmente la exposición, para que el público pasara y conociera ese gran acervo histórico de 
un momento que sin duda, marcó las vidas de todos los morelenses y a un año continúa la lucha por 
recuperar gran parte de lo perdido. Asimismo, destacó que es probable que la exposición continúe 
exhibiéndose de manera itinerante en varias ciudades de Morelos y en diferentes estados de la República 
mexicana. 
El Sol de Cuernavaca, (Maritza Cuevas), 29/09/18, 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/cultura/escombros-interiores.-morelos-despues-del-19s-2033769.html 
 
Cuentepec mágico 
Localizado en el municipio de Temixco, en el Estado de Morelos, el nombre de la población viene de la 
palabra náhuatl: Kuentepetzin (“Kuémitl”, que significa “barranca o surco”; de “Tepec” o “Tepetl”, que significa“ 
cerro o montaña” y de la terminación Tzin, que es de reverencia, respeto, sagrado o diminutivo de respeto). 
Cuentepec es una comunidad indígena que aún conserva sus usos, costumbres y tradiciones. Su economía 
está basada principalmente en la agricultura, se siembra maíz, frijol, chile y cacahuate. En el poblado los 
hombres y la mujeres tienen sus propias actividades: las mujeres además de dedicarse a las actividades del 
hogar se dedican a la alfarería, elaboración de escobas y muñecas artesanales, los hombres se dedican a la 
agricultura y ganadería, así como a la elaboración de chiquigüites y petates, productos que se comercializan 
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en algunos mercados cercanos al poblado. Actualmente, es una de las localidades donde más del 80% de los 
habitantes hablan alguna lengua indígena, donde predomina el náhuatl, además de ser una de las 
comunidades en donde las mujeres y niñas aún usan el traje típico de los nahuas, su nombre es kueitl , su 
traducción es vestido y mandil plisados. Cuentepec Mágico es un grupo de estudiantes de la Escuela de 
Turismo de la Universidad  Autónoma del Estado de Morelos, que junto con varios representantes de la 
comunidad han estado trabajando en conjunto para la realización de un producto turístico en beneficio de la 
comunidad, el cual comprende varios atractivos naturales del lugar, conocer un poco más las tradiciones y 
costumbres, implementar talleres hacia el turista, así como que el visitante conozca y descubra la cocina 
prehispánica que aún se preserva en la comunidad. Todo esto en conjunto con las actividades eco turísticas 
que oferta el parque Cuentepec Extremo y así generar un ingreso extra para los locatarios y habitantes de la 
comunidad. Cuentepec Mágico ha implementado varios talleres con el fin de desarrollar una interacción entre 
la comunidad receptora y los turistas, así como generar que los comerciantes aumenten sus ventas sin 
necesidad de tener que ir a otro poblado, mostrando las técnicas para la elaboración de algunas artesanías o 
inclusive el aprendizaje de palabras básicas del náhuatl que usan en dicha comunidad. En colaboración con 
las artesanas más conocidas por el poblado de Cuentepec en este taller se lleva a cabo la elaboración de 
piezas de barro las cuales llevan un procedimiento ancestral, desde la recopilación de tierras, el moldeado, el 
secado al sol, hasta que se lleva al horno y finalmente queda lista, todo este proceso se muestra y participan 
directamente los turistas y al final se pueden adquirir diferentes artesanías de gran calidad y con un bajo 
costo, con el fin de apoyar el trabajo artesanal. Asimismo, implementamos un taller de chiquigüites, se le llama 
así a la elaboración de cestería con palma, en este taller este nos acompaña unos de los elaboradores de 
chiquigüites más viejos del pueblo de Cuentepec, quien nos muestra cómo se lleva a cabo dicho proceso, está 
taller solo se puede realizar en algunas temporadas del año, debido a que el material con el que se elaboran 
algunas veces es difícil de conseguir. Por otro lado, uno de los atractivos principales de Cuentepec es “La 
Cueva del Diablo”, un impresionante lugar que aún alberga pinturas rupestres de nuestros antepasados 
prehispánicos.  Además, en esta cueva se pueden disfrutar de cuatro  circuitos para realizar rappel y tener un 
acercamiento con la flora y fauna que ahí habita, otro atractivo natural que puedes disfrutar es de la hermosa 
vista de la cascada de más de 70 mts de altura con dirección hacia el Río Tembembe. La cocina tradicional de 
esta comunidad es única, es prehispánica y se ha preservado por generaciones, algunos de los platillos 
típicos son: tamales nejos con mole verde, salsa de ciruela, tamales de renacuajo y ancas de rana, con 
deliciosas tortillas hechas a mano con maíz de la región, en este ámbito, los turistas pueden participar en la 
elaboración de tamales y después de unas horas disfrutarlos con buen jarro de atole. Todo esto y más es lo 
que CUENTEPEC nos ofrece, es un lugar mágico en el que te llevarás una experiencia inolvidable. 
La Unión de Morelos, (Laura Gómez García, Yukiko Yamanaka Romero, Emmeline González Rodríguez, 
Perla De la Cruz Hernández y Christian Hernández Trujillo. Estudiantes de la Escuela de Turismo UAEM), 
30/09/18, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/131281-cuentepec-magico.html  
 
Rescatarán la flor de pericón 
Conocida por formar parte de las tradiciones de San Miguel Arcángel, la flor del Yauhtli o flor de pericón solía 
crecer en abundancia en el municipio de Yautepec; sin embargo, últimamente los vecinos han notado que su 
presencia silvestre ha empezado a disminuir en los campos, por lo que buscan implementar una campaña de 
rescate, informó César Ortíz Triana, integrante del Grupo Cultural Yautepec A.C. La asociación civil se 
encarga de la administración del Museo del Chinelo y ha lanzado la convocatoria, la cual sería asesorada por 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y otros centros de investigación del estado. De 
acuerdo con Ortíz Triana, la desaparición de la flor se debe al crecimiento urbano que ha registrado el 
municipio en los últimos años, al que calificó como carente de planeación; "hace aún tres décadas se podía 
disfrutar de su presencia en diversos campos, de forma silvestre. Sin embargo, hoy está desterrada y sólo se 
puede encontrar en parajes alejados en municipios colindantes", lamentó. Comentó que otros factores que 
han incentivado este hecho son: La fragmentación territorial y el intensivo uso de agroquímicos en la 
producción agrícola 
El Sol de Cuernavaca, (Emmanuel Ruiz), 29/09/18, 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/rescataran-la-flor-de-pericon-2033861.html 
 
Se realizó la inauguración de una exposición fotográfica y presentación literaria en el Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo 
El Museo de Arte Indígena Contemporáneo albergó a decenas de invitados interesados en disfrutar una 
amena tarde cultural con diversas actividades. Primeramente, se realizó la inauguración de la exposición 
fotográfica “Entre hadas, duendes y fantasmas” de la fotógrafa Olivia Félix,  imágenes en las que se muestra 
la corteza de los árboles de una manera ligeramente saturada en tonalidades, que permiten crear personajes 
en la imaginación de cada espectador, pues algunos encontraban duendes y otros veían fantasmas reflejados 
en los árboles.  Durante su recorrido por la muestra fotográfica, la artista explicó la manera en cómo realizó 
cada una de las tomas, mencionando locaciones y el tipo de iluminación que cada árbol reflejaba.  
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Posteriormente y una vez concluido el recorrido por la exhibición, se llevó a cabo la presentación, por parte  
de la Sociedad de Escritores de Morelos, de los libros “Lluvia de letras”, los cuales cuentan con la 
participación de Graciela Salas, Ares Demertzis, Graciela Barabino, Eliana Albala, Lorena Cantú, Ángel 
Cuevas, Hugo Calleja, Marcela del Río, Olivia Félix, José Iturriaga, Rubén Pizano y José Carlos Ruiz; al 
término se ofreció vino de honor. 
Diario de Morelos, p.2, Encuentros, (Estefanía Almanza), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-realiz-la-inauguraci-n-de-una-exposici-n-fotogr-fica-y-presentaci-
n-literaria-en-el-museo-de-arte 
 
Nueva técnica experimental en Cuernavaca 
Montada en la sala 8 del Museo de la Ciudad, la joven egresada de la Facultad de Artes de la UAEM Bernarda 
Rebolledo, muestra su primera exposición individual que lleva por nombre “Hyacinthum”, una palabra en latín 
para el color azul. Muestra artística que pueden disfrutar hasta hoy en un horario de 10:00 a 18:00 horas en la 
que se aprecian 14 piezas que constan de color azul, enmarcadas la mitad en papel y la mitad en porcelana 
con temática de naturaleza como dibujos de flores, pájaros, animales terrenales como cabras, cerditos y 
animales marinos. 
Diario de Morelos, (Mariana García), 30/09/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/nueva-t%C3%A9cnica-experimental-en-cuernavaca 
 
Breverías Culturales 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Facultad de Diseño invitan a la comunidad en general a 
la presentación de la colección de 9 cuadernillos: El agua que nos habla. Del Dr. Víctor Hugo Sánchez 
Reséndiz Lugar: Museo de Arte Indígena Contemporáneo UAEM Morelos 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco). 
 
Engañoso el último mensaje de Graco como gobernador: Blanco 
Plagado de mentiras fue el último mensaje que a través de las redes sociales emitió a Graco Ramírez, quien 
en todo momento como Jefe del Ejecutivo estuvo presumiendo de logros ajenos y que lejos de hablar con la 
verdad, contradice lo que en su actuar realizó en perjuicio de Morelos, lamentó Cuauhtémoc Blanco Bravo, 
gobernador constitucional de Morelos a partir de este primero de octubre. Destacó además que su sexenio se 
recordará por obras de mala calidad a precios muy elevados, por dejar a la UAEM con una de sus peores 
crisis, por la retención de recursos, por abandonar a los afectados del sismo que a más de un año de la 
tragedia muchos de ellos siguen viviendo en la calle, por la inseguridad y por la crisis que atraviesa el estado 
en materia de desarrollo económico. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez). 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 
 

Nacional: 

 
En peligro de colapso financiero, 10 universidades 
A partir de octubre comenzarán los colapsos financieros en las 10 universidades públicas del país que 
registran déficit presupuestal, si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no define de manera 
urgente la procedencia de una bolsa de recursos extraordinarios por un monto de 4 mil millones de pesos. La 
primera en prender los focos rojos por la falta de liquidez fue la Universidad Autónoma de Morelos, pero los 
rectores de otras universidades aseguran que es cuestión de días para que también entren en esta misma 
situación otras más como la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y la de Tabasco. Para 
noviembre se quedarían sin oxígeno las universidades de Zacatecas, Nayarit y Sinaloa, confirma tanto el 
diputado federal Alfredo Femat como Antonio Guzmán Fernández, rector de la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ). Requieren que la UAZ requiere de 200 millones de pesos para el pago de salarios y 
aguinaldos para cubrir lo que resta del año, sin contar los recursos que quedarían pendientes de cubrir de 
impuestos y seguridad social, que es por otro monto similar. 
El Universal, (Irma Mejía), 29/09/18, 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/en-peligro-de-colapso-financiero-10-universidades 
 
Inicia la emisión en línea de cédulas profesionales 
A partir del 1 de octubre, se podrá obtener la cédula profesional electrónica. Para lograr con éxito la emisión 
electrónica de cédulas profesionales, es preciso que las instituciones educativas registren previamente ante la 
Dirección General de Profesiones (DGP) los títulos en formato electrónico, informó la Secretaría de Educación 
(SEP). La expedición de la cédula electrónica para los egresados de las instituciones educativas de tipo 
superior y media superior, se podrá realizar desde algún dispositivo con acceso a Internet, las 24 horas del 
día, los 365 días del año y desde cualquier lugar. Para obtenerla solo se requiere ingresar a 
www.gob.mx/cedulaprofesional, contar con el título emitido por la institución educativa, tener la e.firma y 
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realizar el pago en línea. Lo anterior, especifica la dependencia federal, sólo lleva unos minutos, evitando 
agendar citas presenciales o tener que acudir a la DGP. La cédula electrónica es un documento que tiene 
efectos de patente para el ejercicio profesional y permite a la sociedad identificar, plenamente y con certeza, a 
la persona de la cual recibe la prestación de un servicio. 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/manana-inicia-la-emision-en-linea-de-cedulas-profesionales/1268506 
 
Anuies actualizará su manual de seguridad 
Ante el incremento de la violencia en el país y la vulnerabilidad en las universidades ante estos hechos, la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) trabaja ya en la 
actualización de su manual de seguridad, en el que propone la creación de un consejo o comité destinado 
sólo a este tema, el cual deberá estar formado por representantes de toda la comunidad. Los avances para 
actualizar el manual, generado en 2011, se darán a conocer en la próxima reunión de Consejo de 
Universidades Públicas e Instituciones Afines, el 5 de octubre en la Universidad Autónoma de Nuevo León. El 
manual de seguridad de la Anuies ya reconoce abiertamente que las instalaciones de las instituciones 
educativas “se han vuelto blanco fácil” de robos, asaltos y secuestros, pese a que algunas cuentan con 
sistemas de identificación y equipos de control de acceso y salida de vehículos, así como sistemas 
electrónicos de seguridad. Por eso es de “suma importancia” que cada institución académica cuente con un 
plan o programa de seguridad, el cual se adapte a las necesidades de la comunidad en cuanto a medidas de 
prevención y protección actuales. 
La Jornada, p.16, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/01/politica/016n2pol 
 
Se desdeña en México la formación de profesionales en matemáticas 
México no se ha preocupado por la formación profesional del docente de matemáticas, imponiéndose políticas 
públicas basadas en la reproducción y enseñanza de lo técnico. Estamos más preocupados por que se 
aprendan las tablas (de multiplicar) que por enseñar el cuestionamiento del mundo, también desde las 
matemáticas, dice Avenilde Romo Vázquez, investigadora del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y 
Tecnología Avanzada (Cicata) del Instituto Politécnico Nacional (IPN). Cuestiona que cuando se publican los 
malos resultados de las pruebas internacionales estandarizadas, lo primero que se hace es culpar a los 
profesores, a quienes no se ha formado ni profesionalizado, pero tampoco tomado en cuenta. La experta 
advierte que el primer paso para el éxito de una reforma educativa es considerar a los maestros pieza 
fundamental, pero sobre todo seguir una política permanente en su profesionalización y formación. En 
entrevista, Romo Vázquez explica que uno de los objetivos del Cicata, institución creada en 1996, es la 
formación de recursos humanos de alta especialidad educativa, científica, tecnológica, mediante el desarrollo 
de proyectos de investigación, de tecnología y de innovación con una visión global. Una de las áreas son los 
posgrados virtuales que, de manera gratuita y tras una rigurosa selección de docentes en activo, sobre todo 
de nivel bachillerato y de enseñanza superior, se imparten en matemática y física educativas desde hace 18 
años, hecho que convierte al Cicata en un centro pionero en educación virtual y en la formación de docentes 
en matemáticas. 
La Jornada, p.41, (José Antonio Román). 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/01/sociedad/041n1soc 
 
El país, con los niveles educativos más bajos desde 2003 
Desde hace 15 años, México tiene uno de los peores niveles educativos de las naciones integrantes de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según los resultados del Informe PISA 
(Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), la prueba internacional sobre educación. En los 
resultados de ese instrumento aplicado en 2015, en una escala donde la media es 500, los alumnos 
mexicanos no aprobaron en ninguna de las áreas de ciencias, lectura o matemáticas. En los rendimientos en 
esta última, los estudiantes mexicanos obtuvieron en promedio 408 puntos, por debajo del promedio OCDE, 
de 490 puntos, situando al país al lado del desempeño promedio de Albania y Georgia. Los adolescentes 
mexicanos de 15 años de edad obtuvieron una diferencia de 80 puntos por debajo de Portugal y España, y 
entre 10 y 15 puntos respecto de los estudiantes de Chile y Uruguay, aunque se situaron por encima de Brasil, 
Colombia, la República Dominicana y Perú. En promedio, alrededor de uno de cada 10 estudiantes en los 
países de la OCDE (10.7 por ciento) alcanzan un nivel de competencia de excelencia en matemáticas, 
mientras en México sólo lo obtienen 0.3 por ciento de los alumnos, por debajo de los porcentajes de Brasil, 
Chile y Uruguay. México tiene una proporción similar de estudiantes que alcanzaron en 2015 niveles 
competitivos de excelencia en matemáticas respecto de 2003, pero en menor proporción que en 2006, 2009 y 
2012. 
La Jornada, p.41, (José Antonio Román). 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/01/sociedad/041n3soc 
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Desarrollan nanofibras para retener metales pesados y purificar el agua 
Investigadores de la UNAM campus Morelos crearon nanofibras capaces de retener hasta en 98 por ciento 
metales pesados presentes en el agua; las cuales podrían ser una alternativa para garantizar agua purificada 
en escuelas, centros laborales, espacios públicos y hogares en zonas marginadas. En México sólo 57 por 
ciento de las aguas residuales urbanas se somete a tratamiento, mientras que las no tratadas se vierten 
“crudas” en los cuerpos de agua o son reutilizadas para riego, según la “Agenda Ambiental 2018, Diagnóstico 
y Propuestas. Aunque la decantación de sedimentos (reposo del agua) y la cloración en tanques de 
almacenamiento son los métodos más frecuentes para el saneamiento del líquido, éstos no contemplan la 
eliminación de metales pesados (arsénico, mercurio, plomo, cromo o cadmio) u otros compuestos nocivos. 
Esta situación favorece el consumo de agua embotellada”, refirió en un comunicado de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) Iván Camps Balabanov, investigador del Instituto de Ciencias Físicas. 
Ante esta situación, el Grupo de Ciencia de Materiales del ICF desarrolla un proyecto de investigación liderado 
por Lorenzo Martínez y coordinado por Iván Camps, en el que se dieron a la tarea de crear unas membranas 
electrohiladas, que contienen nanopartículas activas de hierro y níquel. Iván Camps subrayó que esta 
nanotecnología es una alternativa para la sanidad del agua en escuelas, centros de trabajo, espacios públicos 
y hogares.  
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/desarrollan-nanofibras-para-retener-metales-pesados-y-purificar-el-
agua/1268638 
 
 

 


