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La UAEM en la prensa: 

 
Reciben pago de catorcena en UAEM 
Trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibieron el pago de la segunda 
catorcena del mes de octubre con un pequeño atraso. Luego de que surgieron especulaciones por una posible 
demora en el pago de su nómina a todos los trabajadores de la universidad, la UAEM efectuó el depósito la 
tarde de ayer. “Vemos un gobierno comprometido, pero confiamos en que hay pago para todos los 
trabajadores de la UAEM, no hay trabajadores de primera ni de segunda” expuso Carlos Sotelo Cuevas, 
secretario General del STAUAEM. El depósito por parte del Gobierno del Estado fue recibido después de las 
15:00 horas, sin embargo, surgió la incertidumbre debido a que regularmente recibían el pago en punto de las 
12:00 de la noche del día en que corresponde recibir su catorcena. El lunes, todos los estudiantes reiniciaron 
las clases de su semestre, luego de los 35 días de huelga que emprendieron por el atraso del pago a sus 
quincenas. El gobierno que encabeza Cuauhtémoc Blanco Bravo, firmó un convenio con los representantes 
de los sindicatos y el rector Gustavo Urquiza Beltrán, en donde se comprometieron a suministrar por 
adelantado los recursos de los meses de noviembre y diciembre para poder pagar las quincenas atrasadas. A 
través de una circular, la secretaria general de la máxima casa de estudios, Fabiola Álvarez Velasco, informó 
a los trabajadores que su quincena sería depositada en el transcurso del día 31 de octubre, y debido a la 
suspensión de labores, quienes reciben su pago en efectivo podrían cobrar la siguiente semana en los 
horarios correspondientes. 
Diario de Morelos, p.10, (José Azcárate). 
 
Garantizan el resguardo de las unidades académicas de la UAEM 
La Dirección de Protección y Asistencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) informó 
que implementa un operativo de seguridad en las unidades académicas donde la empresa de seguridad 
privada ha retirado, sin aviso, a su personal. Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular de la dirección, informó 
que la empresa de seguridad privada Jobamex, que es la que se encarga de la seguridad en la UAEM, emitió 
un comunicado de manera informal en el que solicitaba retirar al personal de seguridad en cada una de las 
sedes y campus universitarios, creando confusión, pues de manera oficial no se informó a la institución. 
Informó que la universidad garantizó el pago de los servicios de seguridad de la empresa Jobamex hasta el 
mes de diciembre, por lo que atribuyó el retiro del personal a una falta de comunicación con la UAEM durante 
el periodo en huelga, lo que provocó confusión entre la comunidad universitaria respecto a que no hay 
seguridad interna. Altamirano Conde explicó que el grupo de protección civil Venados ya implementa una 
estrategia operativa para garantizar la seguridad interna y el resguardo de los bienes universitarios, mientras 
la empresa de seguridad privada Jobamex cumple con la documentación y actualización de la normatividad 
para prestar el servicio de seguridad en la UAEM. Dijo que las autoridades universitarias ya solicitaron a la 
empresa que presente la documentación requerida de acuerdo con las leyes federales y las normas 
universitarias, como las licencias para dar el servicio de seguridad y cumplir con claridad y transparencia en 
los procesos. Al reiterar que está en marcha el operativo con el grupo de seguridad Venados, el titular de la 
Dirección de Protección y Asistencia informó que se trabaja con los directores de las unidades académicas 
para ejecutar acciones que garantizan el resguardo de los inmuebles y la seguridad interna de la comunidad 
universitaria. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132832-garantizan-el-resguardo-de-las-unidades-
academicas-de-la-uaem.html 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/105691 
 
Participarán estudiantes de Turismo de la UAEM en proyección con ramo hotelero 
Serán estudiantes de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) los 
que trabajarán en proyectos de difusión y promoción de integrantes de la Asociación de Hoteles del Estado de 
Morelos, anunció Gerardo Gama Hernández, director de dicha unidad académica quien aseguró que con ello, 
además de realizar prácticas profesionales en materia de diseño, contribuirán con dicho sector de la entidad. 
“Podrán realizar prácticas en los 200 hoteles que conforman dicha asociación, también contarán con becas 
para movilidad estudiantil y de excelencia académica, además, algunos hoteles brindarán apoyos económicos 
a quienes realicen sus prácticas profesionales. “Los alumnos tendrán mayor presencia en los hoteles para 
conocer su funcionamiento, la administración, contabilidad, servicios,  mantenimiento, atención, promoción 
turística, y les dará experiencia y conocimientos en escenarios reales que podrán aplicar en algún momento 
de su vida laboral”, dijo Gama Hernández. Destacó que estas acciones son parte del modelo dual en el que 
participan las empresas, el gobierno y la Universidad para avanzar en proyectos hoteleros, “se hará una 
revisión al plan de estudios relacionado con el tema de servicios para que la primera etapa de práctica 
turística sea en el estado de Morelos y posteriormente hacerla en otro estado o país”. El director de la Escuela 
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de Turismo dijo que luego de varias reuniones con la Asociación de Hoteles del Estado de Morelos que 
preside Donasiano Hernández, surgieron propuestas que fueron bien recibidas por la asamblea de hoteleros y 
en la próxima semana se estaría firmando un convenio de colaboración entre dicha asociación y la UAEM. 
Gerardo Gama anunció que en un par de semanas se concretará este convenio de colaboración con la firma 
del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, para estar en condiciones de desarrollarlo y que los 
universitarios puedan hacer sus prácticas turísticas. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/105690 
 
Demandarán justicia en segundo aniversario de preparatorianos asesinados 
Padres de familia de los cuatro jóvenes de la Preparatoria de Jojutla asesinados en el año 2016 realizarán un 
homenaje en las instalaciones de la escuela y harán un pronunciamiento para exigir justicia, el próximo dos de 
noviembre. Por redes sociales, circula un comunicado de los padres de familia en el que invitan a una misa el 
próximo dos de noviembre (aniversario del crimen) a las 8:00 horas en la iglesia de San Juan El Teólogo 
frente al quiosco de la colonia Alendra. Posteriormente, se trasladarán a la Preparatoria de Jojutla, en donde 
se estima que a las 11 horas, colocarán una ofrenda floral en la placa instalada en el plantel y darán a conocer 
un pronunciamiento en donde “exigirán justicia, tras dos años de tan doloroso suceso”. Al respecto, el director 
de la escuela, Miguel Ángel Ibarra Robles, comentó que es una actividad de los padres de familia a la que se 
invita a sumarse a los alumnos y exalumnos. Comentó que hasta donde sabe el comunicado que darán a 
conocer está relacionado con la liberación, hace aproximadamente mes y medio, de uno de los probables 
responsables, lo que ha indignado a las familias de las víctimas. Asimismo, lamentó la situación de 
inseguridad que vive el estado, en donde se siguen cometiendo asesinatos, hechos de violencia y 
desapariciones de hombres y mujeres de cualquier edad. “Con lo que está pasando, no se ha visto un cambio 
de parte de las nuevas autoridades, todo sigue igual”. Nadie está exento de la inseguridad, pero el gobierno 
está obligado a dar la paz y tranquilidad que la sociedad necesita para desarrollarse, por lo que espera que 
pront, se empiecen a ver resultados, apuntó. El dos de noviembre de 2016, Alberto Emiliano Sánchez López, 
Alejandro Medina Juárez, Francisco Emiliano Carmona Servín y Melesio Pizaña Flores, alumnos de la 
Preparatoria número 4 de Jojutla, fueron encontrados muertos en Yautepec, hecho que conmocionó a toda la 
comunidad universitaria y la sociedad. 
La Unión de Morelos, p.7, (Evaristo Torres), 
https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/132845-demandaran-justicia-en-segundo-aniversario-de-
preparatorianos-asesinados.html 
 
Critica Mario Cortés el aumento negociado por el sindicato de la UNAM 
De desafortunado calificó el secretario general del Sindicato Independiente de Académicos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), Mario Cortés Montes, el hecho de que los trabajadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) hayan aceptado un incremento salarial del 3.35%, por no 
representar la reivindicación del sindicalismo universitario. “Representa un hecho desafortunado para él, las 
condiciones que se andan buscando de reivindicar el sindicalismo universitario. Seguramente será por el 
término del sexenio de un gobierno que ha manejado los topes salariales incluso por debajo de la inflación”, 
dijo Cortés Montes. La UNAM y su sindicato de trabajadores (STUNAM) firmaron el Contrato Colectivo del 
Trabajo para el bienio 2018-2020 y acordaron un incremento de 3.35% directo al salario, vigente del 1 de 
noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019, con lo que quedó cancelado el emplazamiento a huelga 
planteado para el primer minuto de noviembre. El secretario general del SITAUAEM consideró injusto que se 
considere como tope salarial para las próximas negociaciones el porcentaje de incremento salarial pactado 
entre la UNAM y el STUNAM. “Ojalá represente un hecho aislado y la política de querer tasar por igual a todas 
las universidades del país se termine; esperaríamos que a partir del 1 de diciembre y en el mes de enero y 
febrero, meses en que la mayoría revisan sus contratos colectivos, se tenga ofrecimientos de incremento 
salarial por encima de la inflación”. Mario Cortés dijo que el mantener el referente de negociación de la UNAM 
para ofrecer incremento a las demás universidades no sería justo, pues no se tienen las mismas condiciones 
que se manejan como tope salarial, pues este tipo de situaciones han marcado siempre al sindicalismo y no 
han beneficiado en nada las negociaciones de  los sindicatos con sus rectores. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132831-critica-mario-cortes-el-aumento-negociado-por-el-
sindicato-de-la-unam.html 
 
Serán paulatinas, mejoras en el nivel educativo 
El rezago educativo en Morelos no es de hace un año, el rezago educativo empezó más o menos en los años 
60, por lo que más allá de analizar el futuro de la Reforma Educativa impulsada por el actual gobierno Federal, 
se debe dar el tiempo suficiente para analizar las acciones encaminadas a mejorar el nivel educativo, 
consideró el profesor e investigador del Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM, César Barona Ríos. 
En el marco de su participación en la presentación del Panorama Educativo de México, con relación al ciclo 
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escolar 2016 - 2017, que presentó el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Barona 
Ríos comentó que posiblemente se están esperando resultados rápidos en cuanto a la Reforma Educativa. 
Indicó que hay que cuestionarse si se está dando el tiempo suficiente para que aquellas acciones 
encaminadas a mejorar el sistema se valoran a la luz de su cocimiento adecuado. “Mi impresión es que no, mi 
impresión es que la impulsividad y necesidad de generar consensos, de decir 'vamos acabar con los 
problemas de un día para otro'; los ciclos de reforma son de al menos 5 años”, enfatizó. 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/seran-paulatinas-mejoras-en-el-nivel-educativo-2557543.html 
 

Estatal:  
 
Evaluarán los avances en la reconstrucción 
Autoridades del Gobierno Federal y Estatal se reunirán en los próximos días para hacer una evaluación sobre 
los avances de la reconstrucción en los planteles educativos de toda la entidad, a más de un año del sismo 
del 19 de septiembre del 2017. El delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Morelos, 
Alejandro Pacheco Gómez, explicó que en el encuentro de evaluación estarán presentes los integrantes del 
subcomité técnico, que está compuesto por las nuevas autoridades estatales. Para esta reunión se espera 
tener avances en materia de reconstrucción de hasta un 75 por ciento, lo que podría dar pauta para solicitar 
más recursos económicos, antes de que termine la administración federal el 30 de noviembre. Comentó que 
las obras de reconstrucción podrían terminar en marzo o abril del próximo año, pues existen algunas de gran 
magnitud, como los edificios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate). 
 
Atrae modelo de formación en bachilleres 
El “Sistema de Formación Dual” aplicado en planteles de educación Media Superior del Estado de Morelos, es 
atractivo para otras entidades del país, autoridades educativas de ocho estados han mostrado su interés en 
replicarlo con sus estudiantes. Este modelo educativo se propuso en Morelos y comenzó a aplicarse con 
estudiantes de bachillerato tecnológico de CETIS y CBTIS, el cual consiste en vincularlos a empresas y áreas 
laborales, para que adquieran conocimientos que podrán emplear una vez que egresen de la escuela. 
Gabriela Aranda Urióstegui, enlace de la subsecretaría de Educación Media Superior Federal en Morelos, 
comentó que hasta la fecha este modelo educativo es atractivo para los directores de otros estados de la 
república, pues los estudiantes asisten a la escuela durante 13 semanas y seis semanas las pasan en la 
industria adquiriendo experiencia. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate). 
 

Nacional: 

 
Suspende el IMSS servicios a 5 mil empleados de la UAN por adeudos 
El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dejó de brindar servicio médico a cerca de 5 mil trabajadores 
administrativos y docentes de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), debido a un adeudo de cuotas por 
poco más de 175 millones de pesos, y otro por cuotas de retiro en edad avanzada superior a 83 millones de 
pesos. El IMSS notificó a los empleados sus semanas cotizadas y sus fechas de afiliación y de baja. En 
respuesta, líderes de los sindicatos de Empleados y Trabajadores de la UAN (Setuan), así como de Personal 
Académico de la UAN (Spauan), Luis Manuel Hernández y Carlos Muñoz, respectivamente, dieron a conocer 
que interpusieron sendos amparos para evitar que la comunidad universitaria se quede sin servicio médico. El 
pasado 31 de agosto el rector, Ignacio Peña, pidió al IMSS buscar una alternativa. “Estamos en un momento 
muy complicado. Vislumbramos que a partir de noviembre no tendremos recursos para pagar la nómina; si 
sumamos que no tendremos seguridad social, el problema sale del ámbito universitario y se vuelve de 
carácter estatal. Yo pediría al Seguro Social llegar a un acuerdo. Hemos pagado en los dos años recientes 
cerca de 80 millones de pesos’’, dijo entonces. 
Deudas con SAT e Infonavit 
Mencionó que la UAN adeudaba mil millones de pesos al IMSS y al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), así como 670 millones al Servicio de Administración Tributaria 
(SAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La UAN sólo tiene dinero para pagar la primera 
quincena de noviembre (54 millones de pesos en salarios y estímulos), pero carece de fondos para las cuatro 
quincenas que restan de 2018. El dirigente del Spauan, Carlos Muñoz, informó que obtuvieron un amparo que 
evitará que se suspenda el servicio médico a los agremiados y tampoco se les dará de baja del instituto. Este 
sindicato cuenta con 2 mil 800 afiliados. El lunes anterior la UAN participó en el paro convocado por la 
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios para exigir al gobierno federal apoyo para regularizar 
la situación económica de la institución. Ese día el líder del Setuan, Luis Manuel Hernández, advirtió que si el 
15 de noviembre no se pagan las quincenas habrá una huelga que afectará a 30 mil alumnos de preparatoria, 
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licenciatura, maestría y doctorado. Aarón Noel Verduzco, dirigente de la Federación de Estudiantes de 
Nayarit, aclaró ayer en conferencia de prensa que ese organismo tiene un convenio con el IMSS para brindar 
atención médica a estudiantes de preparatoria y universidad y que no depende de cuotas-obrero patronales, 
por lo cual los estudiantes no perderán este servicio. Hasta ayer la UAN no había fijado su postura sobre esta 
situación, aunque fuentes de la rectoría informaron que Ignacio Peña busca alternativas para cubrir las 
próximas quincenas. 
La Jornada, p.31, (Myriam Navarro), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/estados/031n1est 
 
UNAM, ITESM e IPN, los mejores de México 
Las mejores universidades del país son, por orden: la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y la Universidad Iberoamericana. Así lo determinó la calificadora 
internacional Quacquarelli Symonds (QS) que por primera vez liberó el Ranking de Universidades por Región 
2019, en el cual determinó que “al frente se encuentran la UNAM, en primer lugar, y el ITESM, en segundo 
sitio”. “Ambas instituciones obtuvieron altas puntuaciones en todos los indicadores utilizados para integrar el 
ranking de este año, llegando en primero y segundo lugar, respectivamente, por su reputación académica”, 
señaló la empresa. 
El Universal, (Teresa Moreno) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-itesm-e-ipn-los-mejores-de-mexico 
 
UNAM rompe fronteras y abre nueva sede en Sudáfrica 
La Universidad Nacional Autónoma de México extendió su presencia en el ámbito internacional, con la 
inauguración de la Sede UNAM-Sudáfrica(Centro de Estudios Mexicanos), en las instalaciones de la Facultad 
de Literatura, Lengua y Medios de la Universidad de Witwatersrand. Alberto Ken Oyama, secretario de 
Desarrollo Institucional de la máxima casa de estudios, habló de la misión de las sedes de la UNAM en el 
mundo y de la política de internacionalización de la institución. Enfatizó en la importancia de promover la 
colaboración científica, entre investigadores de ambas universidades. El director de esta nueva Sede está a 
cargo de Arturo Mendoza Ramos, quien destacó que será un espacio de actividades académicas y culturales. 
Dan Ojwang, director de la facultad de la universidad sudafricana, hizo una breve retrospectiva del camino 
seguido para consolidar la Sede UNAM Sudáfrica. Ana Luisa Fajer Flores, embajadora de México, enfatizó la 
relevancia de la UNAM en este lugar, en un momento en el que México y Sudáfrica celebran 25 años de 
relaciones diplomáticas. De acuerdo a Gaceta UNAM, como parte de la inauguración de la Sede, se 
proyectaron dos videos de la universidad mexicana y se exhibió una muestra de artesanías y cerámica. 
Además, se abrió la exposición fotográfica “La UNAM a través del tiempo”, dirigida por David Ruiz Guzmán, 
coordinador de cultura de la sede. Esta exhibición, incluyó una serie de fotografías cronológicas que muestran 
la evolución de la Universidad, desde su creación hasta nuestros días. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/unam-rompe-fronteras-y-abre-nueva-sede-en-sudafrica/1275269 
 
Regresan a clases el próximo lunes, alumnos de UNAM, IPN y Autónoma Metropolitana 
A causa de los cortes en el suministro de agua en gran parte de la zona metropolitana de la Ciudad de 
México, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
decidieron, finalmente, suspender -esta última institución desde la tarde del martes- sus actividades 
académicas y administrativas a nivel medio superior y superior hasta el próximo 5 de noviembre. En tanto, la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) todavía este miércoles realizó sus actividades de manera normal, 
aunque ya para este jueves y viernes están previstos como días inhábiles ya contemplados en su calendario 
escolar. De esta forma, los más de 350 mil alumnos de la UNAM; 180 mil del IPN y los 55 mil que conforman 
la matrícula de la UAM, junto con su personal académico, administrativo y de apoyo, regresarán a clases y a 
sus actividades normales hasta el próximo lunes 
La Jornada, p.41, (De la Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/sociedad/041n3soc# 
 
Fortalecer la educación superior, compromiso de aspirantes a cargo en Junta Directiva de UAM 
Con el compromiso de fortalecer la educación superior pública y el papel que en ella juega de manera 
preponderante la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), se presentaron ayer los tres aspirantes a 
ocupar el noveno lugar en la Junta Directiva de esa casa de estudios, vacante desde hace más de un año. En 
la sesión de Colegio Académico, Juan Ignacio del Cueto-Ruiz, de la Facultad de Arquitectura; Jorge Gerardo 
Gómez Abrams, del Centro de Investigación de Diseño Industrial, y María Elena Trujillo Ortega, de la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia, todos de la Universidad Nacional Autónoma de México, presentaron su 
visión de la educación superior pública que, coincidieron, debe ser una pieza fundamental en el desarrollo del 
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país. Durante la sesión, los candidatos fueron interrogados por los integrantes de ese cuerpo colegiado, sobre 
diversos temas no sólo educativos, sino incluso de toma de decisiones 
La Jornada, p.41, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/sociedad/041n2soc 
 
Mantiene seguros Inbursa cobertura a los trabajadores de la UNAM 
El convenio celebrado entre Seguros Inbursa y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para 
ofrecer seguros de gastos médicos mayores al personal universitario no ha cambiado su cobertura, como 
aluden algunos asegurados, y contempla la contratación de un mínimo de 17 mil 81 y un máximo de 37 mil 71 
pólizas, de acuerdo con datos de la casa de estudios. Las bases de la licitación DGPR-LPN-023/2018, que le 
fue adjudicada en septiembre a Inbursa, indican que los seguros de gastos médicos mayores que se 
adquieran por este convenio son exclusivos para un sector de los trabajadores de la UNAM y sus familias, su 
contratación es individual, voluntaria y optativa, y el pago de cada seguro corre por cuenta de cada trabajador. 
El total de pólizas emitidas al amparo del convenio de la UNAM e Inbursa, el tercero consecutivo que obtiene 
la aseguradora con la Universidad desde el 2014, cuando venció el contrato que la institución tenía con 
Banorte-Generali, dependerá del número de trabajadores que decidan contratar pólizas personales y uno o 
más de sus familiares. Por ello, el convenio no contempla un número fijo de pólizas. Si bien el convenio actual 
no estaba disponible hasta ayer en la página de transparencia de la universidad, sí lo está el firmado en 2016 
por la UNAM y la misma aseguradora. Ahí se señala que la casa de estudios se compromete a hacer las 
retenciones de nómina que la aseguradora le solicite cuando algún empleado contrate un seguro. Inbursa se 
comprometió entonces a pagar a la institución el 5.5 por ciento del monto de cada retención quincenal. Los 
montos de pago por una póliza según ese convenio están entre 4 mil pesos y poco más 23 mil pesos, 
dependiendo de la edad de cada asegurado. 
La Jornada, p.39, (Arturo Sánchez Jiménez), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/sociedad/039n2soc# 
 
Ministro José Ramón Cossío recibe Honoris Causa de la UAM 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) otorgó el grado de Doctor Honoris Causa al ministro de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz. En su sesión 449 el Colegio 
Académico de la UAM aprobó el nombramiento; la propuesta fue presentada por el Consejo Académico de la 
Unidad Cuajimalpa de esa casa de estudios basada en “la sobresaliente trayectoria en las ciencias sociales y 
humanidades”, que lo ha distinguido por sus contribuciones en múltiples proyectos académicos, de 
investigación, docencia y promoción de la cultura. Tales aportaciones han contribuido a la formación de 
futuros abogados e investigadores de la ciencia jurídica, campo del conocimiento en el que la UAM es 
referente nacional por medio de las licenciaturas y las maestrías en Derecho que se imparten en las unidades 
Cuajimalpa y Azcapotzalco. En su relación con la UAM ha colaborado en actividades académicas diversas, 
que incluyen asesorías, conferencias magistrales y como miembro del Consejo Consultivo de la UAM, cuyo n 
es proponer acciones que permitan “destacar la presencia de la universidad como una institución apegada a 
los valores democráticos de inclusión, transparencia y con planteamientos de solución a los problemas 
metropolitanos, nacionales e internacionales”. 
El Universal, (Astrid Rivera) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/ministro-jose-ramon-cossio-recibe-honoris-causa-de-la-uam 
 
Estado presume aumentar capacitación policiaca 
La rectoría de la Universidad de Ciencias de la Seguridad informó que en el último año la capacitación para 
los elementos policiacos, activos y cadetes, se ha incrementado de mil 377 en 2017 a 9 mil 858 en el 2018. El 
rector José Zaragoza Huerta destacó en su informe de actividades que la formación al personal policial activo 
y que la capacitación para tener una mejor elemento ha sido prioridad. “En la Escuela Básica nos encargamos 
de que haya muchos y muy buenos policías. Hemos tenido una carga laboral del 98 por ciento, lo que al día 
de hoy implica toda la carga académica de la Universidad”, dijo.  
Milenio, (Eduardo Mendieta Sánchez) 
http://www.milenio.com/politica/estado-presume-aumentar-capacitacion-policiaca 
 
Detenido otro implicado en agresión en CU 
Por el delito de motín, fue detenido otro implicado en los hechos violentos en la explanada de la Rectoría de la 
UNAM de septiembre pasado, con el que suman 22 personas aprehendidas. En un comunicado, la 
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México informó que en cumplimiento de un mandamiento 
judicial se detuvo a esta persona, quien fue localizada en la colonia San Juan de Aragón, en Gustavo A. 
Madero. El individuo se encuentra en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte y será presentado en las 
próximas horas ante el juez de control que lo requirió para vincularlo a proceso. 
La Crónica de Hoy, (Notimex) 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1099212.html 
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Milenio, (Milenio Digital) 
http://www.milenio.com/policia/capturan-gam-agresion-cu-22-detenidos 
El Financiero, (David Saúl Vela), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-a-otro-implicado-en-agresion-en-rectoria-de-la-unam-
suman-22 
 

Internacional: 
 
La inversión mundial en ciencia, tecnología e innovación sigue siendo desigual, señala la Unesco 
La inversión que se destina al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación se ha visto afectada por 
las crisis económicas de las primeras décadas del siglo, pero también por la nueva búsqueda de equilibrios en 
el gasto que destinan los estados y la iniciativa privada. En su Informe sobre la Ciencia, la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) alerta que pese a los recursos que se 
otorgan al sector, la distribución de la inversión sigue siendo desigual, pues Estados Unidos continúa 
ocupando una posición predominante con 28 por ciento del financiamiento global en desarrollo e 
investigación. En tanto, China pasó al segundo lugar con 20 por ciento, por delante de la Unión Europea, con 
19, y Japón, con 10 por ciento, mientras el resto del planeta, que representa 67 por ciento de la población del 
orbe, tiene sólo 23 por ciento de la inversión mundial en investigación. En el contexto del Día Mundial de la 
Ciencia para la Paz y el Desarrollo 2018, que se conmemorará el próximo 10 de noviembre, el organismo 
buscará enfatizar en el derecho a la ciencia que tiene todo ser humano, es decir, a participar de ella y a 
beneficiarse de sus descubrimientos. Por ello, señala que el eje central será la promoción del acceso a la 
información científica y la generación de debates sociales sobre la mejor forma de acceder a ella e impulsar 
un desarrollo sostenible para el planeta. 
La Jornada, p.2, (Laura Poy Solano), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/ciencias/a02n1cie# 
 
Crean técnica que determina si un tumor es benigno o maligno 
Investigadores suizos indicaron este miércoles que desarrollaron una técnica de ultrasonido que puede ayudar 
a distinguir entre los tumores de mama benignos y los malignos. La tecnología fue desarrollada con el apoyo 
de la Fundación Nacional para la Ciencia de Suiza y fue publicada en la revista Physics in Medicine and 
Biology,se indicó en una declaración de la Escuela Politécnica Federal ETH de Zúrich. El estudio señala que 
una sonda de ultrasonido emite ondas sonoras que penetran el cuerpo. Durante pruebas clínicas, el equipo de 
la Escuela Politécnica Federal ETH de Zúrich demostró la efectividad de su prototipo para detectar los 
tumores de mama. El equipo señaló que puesto que los órganos y los tejidos tienen propiedades físicas 
diferentes, estos reflejan las ondas de manera distinta. Los investigadores indicaron que el dispositivo analiza 
esos ecos y reconstruye una imagen tridimensional del interior del cuerpo llamada ecografía o más 
comúnmente, ultrasonido. Normalmente, el dispositivo mide la intensidad de las ondas sonoras 
reflejadas. Nuestro objetivo es proporcionar a los médicos una mejor herramienta para la toma de decisiones 
durante las revisiones de rutina y para evitar biopsias innecesarias, afirmó Orcun Goeksel, profesor asistente 
de ETH Zúrich, y director del estudio. El ultrasonido es una de las tres tecnologías utilizadas en las imágenes 
médicas. Es más compacto y asequible que la técnica de las imágenes por resonancia magnética y más 
seguro que los rayos equis. 
La Jornada, p.2, (Xinhua), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/01/ciencias/a02n2cie# 

 


