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La UAEM en la prensa: 

 
Bajó UAEM 47% su déficit financiero 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) redujo un 47 por ciento su déficit financiero de mil 
600 millones de pesos, gracias al esfuerzo de los universitarios y las medidas de austeridad implementadas 
en el ejercicio 2018, informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán. La autoridad universitaria detalló que el ahorro 
logrado con las medidas implementadas –que incluyó el adelgazamiento de la nómina, la cancelación de 
telefonía y uso de vehículos para los funcionarios de rectoría-- fue de 393.2 millones de pesos y en lo que va 
de enero a junio de 2019, es de 70 millones de pesos. Gustavo Urquiza explicó que durante la reciente visita 
de Luciano Concheiro Bórquez, subsecretario de Educación Superior, se le presentó la radiografía financiera y 
de acciones en la universidad, entre las que destacan el ahorro y la trasparencia en los recursos que recibe la 
institución. El rector destacó la necesidad de resolver el problema financiero de la universidad y de otras diez 
instituciones para evitar recibir recursos extraordinarios como paliativo y más que rescate financiero, estén en 
condiciones de hacer una reestructuración para cumplir puntualmente con los compromisos de pago a los 
trabajadores cada fin de año. Refirió que algunas de las causas de la crisis financiera de la UAEM fue el 
incremento de matrícula del 74 por ciento frente al incremento del subsidio de tan sólo 1 por ciento, lo que 
repercute en el subsidio de costo por estudiante que recibe la Universidad, mismo que está por debajo de la 
media nacional. Destacó que la Autónoma de Morelos cumplió con la indicación del entonces gobierno federal 
de incrementar la matrícula en un 40 por ciento, pero lamentablemente el apoyo financiero no fue equitativo, 
tal como lo señala el diagnóstico financiero, por lo que “es necesario el reconocimiento de las plazas docentes 
y administrativas con recursos regularizables”. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/austeridad-logra-ahorro-de-70-mdp-3981788.html 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/destaca-rector-gustavo-urquiza-ahorro-y-trasparencia-en-los-
recursos-de-la-uaem/ 
 
Universidades en crisis requieren atención urgente 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se encuentra entre las universidades Públicas 
estatales que presentan problemas financieros críticos y que ponen en riesgo su operación. Las nueve 
instituciones de educación superior, en conjunto con la Subsecretaria de Educación Superior de la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(Anuies) y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior 
(Amocvies), iniciaron un amplio proceso de análisis que ha permitido identificar y dimensionar el problema del 
déficit con el que operan. Dada la magnitud de la problemática financiera de las universidades, el diagnóstico 
considera necesario diseñar estrategias para la atención del déficit en el corto plazo –al cierre de 2019– y en 
el mediano plazo –a 2024–, bajo la consideración de que la crisis financiera no se limita a estas universidades, 
y que los cursos de acción deberán estar dirigidos al conjunto de instituciones públicas de educación superior. 
Además señala que para el corto plazo se sugiere gestionar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) la restitución del programa “Apoyos para la atención a problemas estructurales de las Universidades 
Públicas Estatales” a partir del segundo semestre de 2019, con un monto de 5 mil millones de pesos, a fin de 
que se cuente con un fondo, con nuevas reglas de operación, que atiendan las distintas causas del déficit de 
las universidades públicas estatales, como el reconocimiento de plantilla, saneamiento financiero y sistemas 
de pensiones. Para que la SEP y la SHCP reconozcan la plantilla académica y regularicen los recursos en el 
convenio de apoyo financiero, la universidad deberá ajustar el número de su personal al criterio de 
racionalidad para no continuar generando un sobre giro presupuestal por este concepto. Y en el caso del 
personal administrativo, de igual manera, deberá identificarse un criterio para definir la proporción de la 
plantilla susceptible de reconocimiento y regularización. 
El Regional del Sur, p.5, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/universidades-en-crisis-requieren-atencion-urgente 
El Sol de Cuernavaca, (en línea), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/en-riesgo-operacion-de-la-uaem-enfrenta-problemas-financieros-
criticos-3979678.html 
 
Deben terminar obras en la UAEM 
La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso Local, Blanca Nieves Sánchez Arano, urgió al 
gobierno federal y a la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, apurar la entrega de las obras de 
reconstrucción de las unidades académicas afectadas por el sismo del 2017, pertenecientes a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Aunado a lo anterior, urgió a generar condiciones más propicias 
para que la máxima casa de estudios morelense pueda contar con los recursos necesarios que garanticen su 
operatividad en el presente ciclo escolar La legisladora del Partido Nueva Alianza lamentó que pese a los 



 3 

esfuerzos generados en torno a la reconstrucción de los icónicos edificios Uno y Dos del Campus Chamilpa 
de la Autónoma de Morelos en Cuernavaca y otros más al interior del estado, las obras, registren aún no 
estén terminadas. “No podemos permitir que hasta septiembre, nuestros estudiantes universitarios cuenten 
con unidades académicas terminadas. Resulta indignante que nuestros futuros profesionistas reciban clases 
en tales condiciones”, refirió. En este contexto, convoco al Gobierno del Estado y a la Federación a conjuntar 
esfuerzos, para revertir esta condición grave para los universitarios. 
La Jornada Morelos, p.5, (Dulce Maya). 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano). 

 
Cerrados más de 100 centros de salud en Morelos por inseguridad 
La inseguridad ha provocado el cierre de más de 100 centros de salud, principalmente en la zona sur y pese a 
ello, alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), están a 
salvo porque en la actualidad, la prestación del servicio social es rotatorio, dio a conocer el director de esa 
escuela, David Martínez Duncker. Dijo en entrevista que el mayor registro se tiene en la zona sur de la entidad 
y a pesar de ello, tienen a sus estudiantes muy bien ubicados, y los Centros de Salud abiertos en los que se 
realizan prácticas o servicio social, hay seguridad a través de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. 
Explicó el directivo universitario que hoy en día, el servicio social es rotatorio, lo que representa que los 
estudiantes no pasan un año completo en dichos centros de salud porque prestan su labor en hospitales entre 
otros campos clínicos, lo que ha permitido avanzar en muchos rubros como lo es la seguridad. Dijo que están 
conscientes de los índices que se registran en esa materia en municipios de la zona sur principalmente, y que 
no es la Facultad de Medicina la única afectada, también está Enfermería, Psicología, Comunicación Humana 
cuyos directores de cada unidad, han trabajado de la mano con autoridades para poner en marcha estrategias 
de seguridad entre la propia comunidad universitaria. David Martínez Duncker dijo desconocer si los 
operativos por parte de corporaciones policiacas han disminuido, de lo que sí está seguro es que siguen los 
registros de hechos en contra de personal académico, administrativo y estudiantes quienes han lanzado el 
llamado para que se atienda la queja y que desde las autoridades centrales de la máxima casa de estudio se 
refuercen las medidas. Propuso ante la problemática, establecer operativos fijos y permanentes en horarios 
que saben se presentan más hechos, así como atacar en los puntos ya detectados porque lo cierto que el 
más delito que se comete en los alrededores de las unidades académicas como la Facultad de Medicina, es el 
robo a mano armada y le siguen los famosos cristalazos. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/cerrados-mas-de-100-centros-de-salud-en-morelos-por-inseguridad 
 
Este próximo lunes inicia curso masivo en línea gratuito, UAEM invita 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha destacado a nivel nacional dentro de las 
universidades públicas estatales por la implementación de los Cursos Abiertos Masivos en Línea (MOOC, por 
sus siglas en inglés) lo que le ha permitido recibir reconocimientos internacionales, destacó María Luisa 
Zorrilla Abascal, coordinadora del programa de formación multimodal (e-UAEM). Destacó que los MOOC son 
una alternativa innovadora y actual, ya que permiten experimentar nuevas aproximaciones didácticas, “lo que 
no ocurre con las asignaturas híbridas y virtuales por ser más formales en sus unidades de aprendizaje”, dijo. 
En ese sentido, explicó que el programa de e-UAEM tiene abierto para la población interesada, 
particularmente estudiantes y académicos, el MOOC Curaduría de recursos educativos que inicia el próximo 
lunes 5 de agosto, mismo que en su segunda emisión cuenta con algunas actualizaciones respecto a la 
primera versión de 2016. “Este MOOC inicia el 5 de agosto y termina el 1 de diciembre, dura cuatro semanas 
y cada una requiere de cinco horas de estudio, el curso completo es de 20 horas, es gratuito y fue 
desarrollado por el área de producción de recursos educativos en línea, en donde estoy como asesora 
adjunta”, dijo la también profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). El objetivo de 
este curso dijo, es de aprender a buscar, sistematizar, establecer criterios de colección, encontrar 
herramientas de búsqueda, así como dar valor agregado a los recursos educativos, pero también socializarlo 
y que otras personas los utilicen. Finalmente, Zorrilla Abascal, recordó que los MOOCs de la UAEM han sido 
cursados en más de 30 países, y señaló que además de estar establecido en el Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE) 2018-2023 se seguirá trabajando en implementar otros cursos, puesto que han sido bien 
recibidos por la población. Los interesados pueden inscribirse a través de la Plataforma MéxicoX, en el sitio: 
www.mexicox.gob.mx. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/este-proximo-lunes-inicia-curso-masivo-en-linea-gratuito-
uaem-invita/ 
 
Reforesta la UAEM áreas de Yecapixtla 

En medio de la alza que han tenido las campañas de reforestación realizadas tanto por autoridades 
municipales como grupos ciudadanos, un grupo de estudiantes y docentes de la Escuela de Estudios 
Superiores de Yecapixtla (EESY), perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
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decidió hacer lo propio en su localidad. La labor de reforestación se llevó a cabo en las cercanías del plantel 
educativo, lugar al que los estudiantes y maestros acudieron equipados con palas, machetes y picos, y listos 
para plantar los árboles que habían seleccionado. En las últimas semanas, diversos  grupos han llevado a 
cabo numerosas campañas de reforestación en varias partes de la región Oriente del estado, como una forma 
de contrarrestar el daño que el ser humano ha causado a la naturaleza, destruyendo zonas verdes para 
ampliar la zona urbana de las localidades. Un de las campañas más grandes fue la que se llevó a cabo en el 
municipio de Cuautla, donde, apoyados por el ayuntamiento, los ciudadanos plantaron miles de árboles en la 
ribera del río Cuautla. 
El Sol de Cuernavaca, p.10, (Emmauel Ruiz). 

 
Provoca la deforestación, drásticos cambios ambientales: Oscar Dorado 
Aseguró el investigador en temas ambientales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Oscar Dorado Ramírez, que la deforestación es la causa de cambios de clima en el estado y el país, así como 
las inundaciones debido a que la capa vegetal es importante para la absorción de la lluvia y parte del 
ecosistema que se afecta con la pérdida de árboles. El Premio Nacional de Ecología en el año de 1998, 
aseguró que “el cambio climático es un tema que en los últimos años ha sido tratado por los medios de 
comunicación, lo que valoramos mucho, sin embargo se ha exagerado en muchos casos pues se habla de 
consecuencias negativas por el cambio climático para el ser humano y algunas especies, pero una buena 
parte de lo que se llama cambio climático no son consecuencias, sino causas”. Dijo que se habla de 
torrenciales que se presentan con mayor frecuencia en el país y en el estado  de Morelos, pero no es 
consecuencia, sino causa. “Cuando en Cuernavaca llueve por 30 minutos inmediatamente se crean ríos en la 
ciudad que cada vez son más intensos debido no al cambio climático, sino a que cada vez talamos y talamos, 
por lo tanto existe poca absorción del agua que no llega a los mantos freáticos o al subsuelo y a no haber 
vegetación el agua se va por las banquetas y las calles dando impresión de una catástrofe, Los seres 
humanos contribuimos al cambio climático”. Dijo que mientras en más lugares haya calles con cemento y 
menos árboles se tendrá la impresión de que la lluvia es intensa como consecuencia del cambio climático, 
pero lo que pasa es que esa agua se pierde como consecuencia de la deforestación. Dorado Ramírez, señaló 
que a menudo se personaliza a la naturaleza y se piensa que ante el mal trato al medio ambiente la 
naturaleza en venganza contra los seres humanos que atentan contra ella los castiga con intensas lluvias, 
inundaciones o vientos fuertes. “Hay que hacer una distinción entre las causas y las consecuencias del 
cambio climático, pues mientras los seres humanos nos enfrentemos a esta realidad y nos enfoquemos 
localmente para contribuir en nuestro entorno las causas y los efectos de los impactos negativos, entonces 
podremos recuperar el medio ambiente”, dijo el investigador. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/provoca-la-deforestacion-drasticos-cambios-ambientales-oscar-dorado 
 
Disfrutan Venaditos show de la ANLL 
Ayer por la mañana se llevó a cabo una espectacular función de lucha libre a los pequeños del Curso de 
Verano Venaditos 2019, con la participación de Los Brujos: El Nahual y Hechicero, así como Fusión, quien se 
echó a la bolsa a los niños con sus actuaciones, además de las luchadoras Satania y Amazónica. Los 
luchadores fueron recibidos por Álvaro Reyna Reyes, director del deporte universitario, mientras esperaban a 
los niños para tomarse la foto, pero antes de empezar hicieron sus ejercicios de calentamiento, eso sí, no sin 
antes saludar de mano a todos los pequeños. Las emociones estaban al aíre libre, cada bando fue apoyado 
por grupos que se formaron improvisadamente para apoyar a los luchadores técnicos y los rudos, sin 
embargo, cuando estos se fueron encima de los técnicos, los niños invadieron el ring improvisado para irse 
contra los rudos, por lo que se metieron los maestros para sacar a los niños. Los luchadores son parte de la 
Alianza Nacional de Lucha Libre (ANLL) del estado de Morelos, como sus mejores exponentes, quienes 
dieron el ejemplo en todo momento, así como las mujeres luchadoras que se presentaron una por cada 
bando. En el tradicional Curso Deportivo de Verano Venaditos, en el Polideportivo de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos UAEM, los luchadores dejaron sus experiencias y las más espectaculares 
volteretas ante unos alumnos del curso. Apenas saltaron al ring improvisado, Los Brujos: El Nahual y 
Hechicero, dando muestra de que son de los mejores en la entidad, quienes con su actuación sacaron el grito 
de los pequeñitos y adolescentes, para que al final los buscaran para tomarse la foto En cuanto a las mujeres, 
Satania fue parte del equipo de los rudos, mientras Amazónica de técnicos, pero ambas luchadoras 
profesionales fueron un verdadero atractivo para los integrantes del curso de Venaditos, en una fiesta que año 
con año se hace; cumplen la tercera semana de trabajo, y será clausurado la próxima. 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/disfrutan-venaditos-show-de-la-anll-3980824.html 
 
Breverías Culturales «Ponte atento y prevé a tiempo» 
Homenaje a Oaxaca con la exposición “Cerámicas y colores de Oaxaca”, del maestro Lalo Sánchez Del Valle, 
en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo a las 17:00 horas, avenida Morelos, no. 275, col. Centro. 
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El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 

https://elregional.com.mx/breverias-culturales-ponte-atento-y-preve-a-tiempo 
 

Estatal:  
 

Analizan globalización en Congreso de Cuernavaca 
Investigadores y académicos de 21 universidades de México, Estados Unidos, Costa Rica y España se 
reúnen en Cuernavaca para analizar la globalización del siglo XXI y la migración. Participan en la 6ª edición 
del Congreso Internacional Latinoamérica: tradición y globalización en el siglo XXI, organizado por la 
Universidad Internacional. Ayer fue inaugurado por la titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, Margarita 
González Saravia, y el rector de la universidad anfitriona, Javier Espinoza Romero, en el Museo de Arte 
Indígena Contemporáneo. Entre los participantes se encuentran el escritor Xavier Velasco, premio Alfaguara 
2003; la escritora Guadalupe Nettel, y la editora de la Revista Mexicana de la UNAM, Nayeli García Sánchez. 
Al dar la bienvenida a los participantes, el organizador del congreso, Álvaro Ramírez, señaló que América tuvo 
el primer fenómeno mundial de migración a finales del siglo XIX y principios del XX. El siglo pasado, las olas 
migratorias, principalmente de mexicanos hacia el vecino país del norte, se dieron en función de la economía 
de Estados Unidos, y actualmente son los centroamericanos los que enfrentan la batalla por alcanzar el 
territorio del norte. Desde siempre, la ola migratoria ha sido catalizador de los cambios políticos y culturales y 
serán tema de análisis de los investigadores que participan en la 6ª edición del Congreso Internacional.  
Diario de Morelos, p.p.-4, (Antonieta Sánchez), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/analizan-globalizaci-n-en-congreso-de-cuernavaca 
La Unión de Morelos, p.5, (Ana Lilia Mata), 
El Sol de Cuernavaca, p.25, (Susana Paredes). 
 

Nacional: 

 
Conacyt buscará fusionar convocatorias para financiar proyectos 
El Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt) realiza un análisis para determinar en qué 
número fusionará las convocatorias anuales para financiar proyectos de investigación. “La reducción no 
implica anular, implica consolidación. Es decir, que un campo temático o un tipo de específico se articula con 
otro para potenciar, la idea no es erradicar uno u otro mecanismo de apoyo”, afirmó Andrés Eduardo Triana 
Moreno, encargado de Despacho de la Dirección de Redes e infraestructura Científica. Durante la conferencia 
para presentar la convocatoria Ciencia de Frontera 2019, el funcionario explicó que los científicos manejan 
distintos sistemas de convocatorias individuales, que generan dispersión de recursos. Por lo anterior, aseguró 
que se busca trabajar desde la consolidación. Es decir, fusionar dos o tres convocatorias con finalidades 
similares para gestionar mejor los recursos e incitar la colaboración entre investigadores e instituciones de los 
distintos estados del país. 
El Financiero, (Anabel clemente), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/conacyt-buscara-fusionar-convocatorias-para-financiar-proyectos 
La Jornada, p.33, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/02/sociedad/033n3soc 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-conacyt_lanza_nueva_convocatoria_para_realzar_ciencia_de_frontera-
1127052-2019 
 
Médicos pasantes, en paro nacional por recorte de presupuesto a Salud 
Médicos pasantes de todo el país iniciaron un paro nacional en protesta por la disminución del presupuesto a 
la Secretaria de Salud, cancelación de becas y el aplazamiento en la selección de plazas de trabajo en 
diversos estados del país. En la Ciudad de México, un grupo de aproximadamente 200 médicos pasantes 
marcharon del Zócalo a la Secretaría de Salud, donde fueron atendidos por autoridades. Los miembros de 
la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes en Servicio Social (AMMPSS), detallaron que estas acciones se 
realizarán de manera indefinida hasta que las autoridades del sector cumplan el pliego petitorio que han 
presentado. Entre sus demandas, también se incluye la recategorización de los tipos de plaza en diversos 
estados, así como atender la inseguridad en la mayor parte de las regiones del país donde se realiza el 
servicio social. El miércoles por la noche, la Secretaría de Salud, que preside el doctor Jorge Alcocer, afirmó 
que cuenta con la suficiencia presupuestal para solventar las 52 mil 250 becas para este 2019, cantidad que 
es igual a la que se otorgó en 2018 y 2017. Ayer por la tarde, autoridades de esa dependencia recibieron a 
una comisión de médicos pasantes de la UNAM y del IPN, y les garantizaron que se respetarán sus derechos 
y no habrá represalia alguna por manifestar sus inquietudes relacionadas con la prestación de su servicio. No 
obstante, los pasantes también piden una solución a la “obsoleta legislación” en la materia, así como “respeto 
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a la salud, a la dignidad profesional incluyendo a enfermería, trabajo social, odontología, entrenamiento 
deportivo y demás áreas de la salud”. 
El Financiero, (Rivelino Rueda), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/medicos-pasantes-en-paro-nacional-por-recorte-de-presupuesto-a-salud 
Reforma, p.5, (Dulce Soto). 
Excélsior, (Redacción y Patricia Briseño), 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/atiende-secretaria-de-salud-a-pasantes-entregan-pliego-
petitorio/1327961 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/tambien-en-oaxaca-marchan-pasantes-de-medicina/1327964 
La Jornada, p.14, (Jessica Xantomila),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/02/politica/014n1pol 
Milenio, (Teodoro Santos),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/pasantes-medicina-piden-alto-reduccion-plazas-becas 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-protestan_medicos_pasantes_en_cdmx-1127040-2019 
El Universal, (Perla Miranda), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/ninis-con-sueldo-pasantes-sin-presupuesto 
 
Álvarez-Buylla dirige el Conacyt en la ilegalidad 
En el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) sólo se escucha una voz, la de su directora, María 
Elena Álvarez-Buylla, a pesar de que existen órganos colegiados que también deben incidir en la política 
científica del país. Al menos eso ha sucedido desde que ÁlvarezBuylla asumió las riendas del Consejo, el 1 de 
diciembre pasado, debido a que ha tomado decisiones unipersonales que violan la ley. En los últimos meses, 
la doctora Álvarez-Buylla ha implementado recortes, adecuaciones presupuestales a programas, 
modificaciones a Fondos, nombramientos de directores adjuntos, aperturas de nuevos fideicomisos, todo ello 
sin la autorización de la Junta de Gobierno del Conacyt, contrario a lo que marca la Ley Orgánica del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología. 
El Universal, (Leonardo Domínguez), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/alvarez-buylla-dirige-el-conacyt-en-la-ilegalidad 
 
Hay “autonomofobia” en el gobierno: José Sarukhán 
Para José Sarukhán, el “enfrentamiento” del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con el Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT) “es muy desafortunado” y un “mal signo”. “No es afortunado lo 
ocurrido y esperemos que se dirima. El Foro está constituido por la mayor parte de las instituciones centrales 
del país en el quehacer de investigación, por lo que se busca desconocerla o desprestigiarla”, refirió al final de 
su participación en el Coloquio sobre los 90 años de la Autonomía Universitaria”, realizado en el auditorio 
Alfonso Caso de Ciudad Universitaria. El exrector de la UNAM y director fundador de la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) refirió que el debilitamiento del FCCyT sería un 
caso de lo que él ha llamado autonomofobia. “Es una muestra de reticencia y resistencia a estos organismos 
que no están bajo la orden o control y que pueden generar opiniones poco placenteras”. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
las_senales_del_gobierno_hacia__la_ciencia_no_son_alentadoras_jose_sarukhan-1126946-2019 
 
Pobre avance en primera reunión para estudiantes universitarios rechazados 
Integrantes del Movimientos de Aspirantes Excluidos de la Educación Superior (MAES), quienes instalaron 
una mesa de diálogo con funcionarios universitarios y de la Secretaría de Educación Pública (SEP), afirmaron 
que no hubo grandes avances, pero se trata de un primer encuentro en el que abrimos el debate sobre temas 
centrales. Entre ellos, el crecimiento de la matrícula universitaria y la necesidad de construir más planteles, así 
como generar mecanismos distintos al examen de ingreso para acceder a la educación superior. Señalaron 
que las autoridades de la SEP especificaron que no están en condiciones suscribir un acuerdo como el que se 
firmó el año pasado, que incluía la posibilidad de garantizar el ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) o al Instituto Politécnico Nacional (IPN) en años posteriores, es decir, luego de cursar un año 
escolar en una institución privada, incorporada a la secretaría, y con acceso a becas. 
La Jornada, p.33, (Laura Poy Solano),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/02/sociedad/033n1soc 
 
En una década 8 de cada 10 aspirantes no lograron ingresar a la UAM 
Durante los pasados 10 años, en promedio, ocho de cada 10 aspirantes a la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM) no lograron ser admitidos, y dos de cada 10 alumnos admitidos no pudieron concluir su 
inscripción por no cumplir con alguno de los requisitos de la convocatoria, señala información de la casa de 
estudios. Aun así, en 2018 esta universidad registró 13 mil 255 y 10 mil 86 alumnos admitidos e inscritos, 
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respectivamente, cifra que representó 2 por ciento más respecto al año previo, por lo que uno de los retos es 
reducir la brecha de los aspirantes admitidos y los que no completan el trámite de inscripción, que 
actualmente es de 24 por ciento, cifra considerada como elevada. De acuerdo con los anexos del reciente 
informe del rector general de la UAM, Eduardo Peñalosa Castro, presentado al Colegio Académico, se 
desprende que la unidad Xochimilco es la que concentra casi la mitad de los aspirantes, con 46 por ciento de 
ellos, que equivale a la suma de las unidades Azcapotzalco e Iztapalapa, con 47 por ciento. El porcentaje 
restante corresponden a las unidades Lerma y Cuajimalpa, las dos más recientes de la institución, que este 
año cumple 45 años de actividades. 
La Jornada, p.33, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/02/sociedad/033n2soc 
 
Transformar la educación media superior exige ajustar recursos 
La transformación de la educación media superior en México, que atiende a 5.4 millones de jóvenes de 15 a 
17 años, demanda un cambio de políticas públicas, pero también de financiamiento, sostiene la subsecretaría 
del ramo, al destacar que se requiere generar un presupuesto adecuado, basado en el establecimiento de 
proyectos que, de forma creativa y propositiva, permitan el logro de la transformación de la educación. En las 
líneas de política pública para bachillerato presentadas en enero pasado por el titular de la Educación Media 
Superior (SEMS), Pablo Arroyo Ortiz, se indica que considerando la limitación de recursos presupuestales, se 
deben emprender acciones que procuren el uso eficiente de lo disponible, lo que implica evaluar el uso de los 
recursos actuales y contar con la flexibilidad para su replanteamiento y atender las necesidades reales. Entre 
las medidas sugeridas está impulsar la participación de los padres de familia, de ex alumnos, autoridades 
locales y empresas, a través de mecanismos para la obtención de recursos y financiamiento que apoyen a las 
autoridades educativas en proyectos específicos que atiendan las necesidades de los planteles, lo que incluye 
transparentar sus aportaciones, así como crear mecanismos de rendición de cuentas de los recursos públicos. 
La Jornada, p.34, (Laura Poy Solano),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/02/sociedad/034n1soc 
 
En marcha, programa de cero tolerancia a violencia en el IPN 
Con el reinició de las actividades administrativas y académicas en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), esta 
casa de estudios puso en marcha el programa Cero Tolerancia a la Violencia en las inmediaciones de sus 
planteles, en los que participan elementos de seguridad ciudadana capitalina y de la Guardia Nacional. Entre 
las acciones que forman parte del Programa Institucional de Prevención y Protección Integral de la 
Comunidad está el establecimiento de diversas rutas de transporte público exclusivas de RTP y trolebús para 
estudiantes, académicos y trabajadores; rondines de seguridad; botones de pánico, y cámaras de vigilancia. 
Nelly Campos Quiroz, coordinadora de asistencia técnica de la secretaría general del IPN, explicó que estas 
acciones están enfocadas a brindar vigilancia a la comunidad politécnica desde la puerta de la escuela hasta 
el sistema de transporte más cercano 
La Jornada, p.6, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/02/politica/006n2pol 
 
Beca la SEP a 315 jóvenes para realizar estudios en Francia 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) entregó becas a 315 jóvenes para que continúen con sus estudios 
superiores en Francia, donde podrán realizar investigaciones y prácticas laborales. De los becarios, 200 
pertenecen al Programa México Profesional Tecnología (Mexprotec) y 115 corresponden al Programa México-
Francia Ingenieros Tecnología (Mexfitec). En el acto, el subsecretario de Educación Superior, Luciano 
Concheiro Bórquez, aseguró que las redes de colaboración entre las instituciones de educación superior más 
allá de las fronteras favorecen la construcción de una ciudadanía mundial que privilegia la emancipación 
social, científica y cultural de todos los pueblos. Concheiro explicó que los estudiantes de Mexprotec, quienes 
pertenecen a las universidades tecnológicas de nuestro país, tendrán un año teórico y práctico en Francia, del 
que obtendrán una licencia profesional. 
La Jornada, p.34, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/02/sociedad/034n2soc 
La Crónica de Hoy, (Gerardo González Acosta), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
sep_entrega_315_becas_a_jovenes_para_que_estudien_y_trabajen_en_francia-1127078-2019 
El Universal, (Notimex), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sep-entrega-becas-para-vinculacion-con-francia-0 
 
Permanecen bloqueadas seis cuentas de la UAEH: Pontigo 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, señaló que hasta 
el momento siguen bloqueadas seis cuentas de la universidad que ascienden a 151.8 millones de dólares. 
Indicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda fue conminada por las 
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autoridades federales para que liberaran las seis cuentas, por lo que se mantienen en espera de ello. 
Puntualizó que la Unidad de Inteligencia Financiera está revisando 57 cajas de pruebas que entregó la 
universidad, pero que aún no han terminado.  
Milenio, (Alejandro Reyes),  

https://www.milenio.com/negocios/permanecen-bloqueadas-seis-cuentas-de-la-uaeh-pontigo 
 
Analizará UNAM crisis ambiental de la ciudad 
La Ciudad de México padece graves problemas ambientales relacionados con el agua, la energía, el medio 
ambiente, la basura, el uso de suelos, la contaminación atmosférica y el acaparamiento inmobiliario del 
espacio público. Para afrontarlos, la UNAM, por conducto de la Coordinación Universitaria para la 
Sustentabilidad (COUS) y el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), 
organizó el primer foro Rumbo a la sustentabilidad de la Ciudad de México. Mediante una convocatoria, se 
recibieron alrededor de 80 propuestas de diversas universidades y organizaciones civiles, con trabajos que 
cuentan con avances parciales. 
La Jornada, p.31, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/02/capital/031n3cap 
 
Alistan cumbre latinoamericana para la sustentabilidad y consumo pesquero 
Con la presencia de 150 especialistas de siete países, entre ellos investigadores de la UNAM, FAO a 
Inapesca, se realizará en Mérida el Primer Summit Latinoamericano por la Sustentabilidad Pesquera y 
Acuícola. Entre otros temas se estudiará el uso de la ciencia para determinar la evaluación de poblaciones de 
peces de valor comercial; trazabilidad u origen certificado de los pescados que llegan al mercado, así como 
avances en uso de tecnología para reducir los impactos sanitarios de la pesca y la acuicultura. El encuentro 
es organizado por la organización mexicana Comepesca (Consejo Mexicano de Promoción de los Productos 
Pesqueros y Acuícolas), que informó que la producción pesquera en México es de 1.8 millones de toneladas 
anuales, de las cuales 430 mil toneladas son certificadas como sustentables. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
alistan_cumbre_latinoamericana_para__la_sustentabilidad_y_consumo_pesquero-1127053-2019 
 
¿Quieres emprender? La CdMx y la UNAM te ofrecen esta opción 
El Fondo para el Desarrollo Social (Fondeso) de la Ciudad de México, firmó un convenio de colaboración con 
la UNAM, para ofrecer oportunidades de emprendedurismo económico a universitarios. “El objetivo es apoyar 
a través del programa de emprendimiento Innova UNAM a alumnos y egresados de esta máxima casa de 
estudios con un financiamiento para sus proyectos o negocios", explicó el director general de Fondeso, 
Fadlala Akabani. En comunicado, apuntó, los créditos que se otorgarán a estudiantes emprendedores serán 
desde los 5 hasta 500 mil pesos. En tanto, el coordinador de Innovación y Desarrollo de la UNAM, Juan 
Manuel Romero, expuso que es de suma importancia el convenio firmado con la administración capitalina, ya 
que se podrá hacer realidad el trabajo que han realizado por años los estudiantes y que se encuentran en 
espera de recibir recursos para llevar a cabo sus proyectos y contribuir al desarrollo económico en la ciudad.  
Milenio, (Jorge Almazán),  

https://www.milenio.com/politica/unam-y-cdmx-firman-convenio-para-emprendedores 
 
Pago de intereses de deuda supera gasto en capital 
Durante el primer semestre del año, uno de los mayores desembolsos que hizo el gobierno de López Obrador 
fue el costo financiero de la deuda, que se refiere al pago de intereses, comisiones y amortizaciones de la 
deuda, por un total de 361,949.6 millones de pesos. Durante el primer semestre del año, uno de los mayores 
desembolsos que hizo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue el costo financiero de la deuda, que 
se refiere al pago de intereses, comisiones y amortizaciones de la deuda por un total de 361,949.6 millones de 
pesos. Es el monto más alto que se haya registrado desde 1990 para un periodo similar; significó un 
crecimiento de 4.7%, en términos reales y respecto de los primeros seis meses del 2018, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 
El Economista, (Elizabeth Albarrán), 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Pago-de-intereses-de-deuda-supera-gasto-en-capital-20190801-
0135.html 
La Jornada, p.18, (Israel Rodríguez), 

https://www.jornada.com.mx/2019/08/02/economia/018n1eco 
 

Internacional: 
 
Universidad de Argentina aprueba uso del lenguaje inclusivo 
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La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) aprobó que los alumnos de 
licenciatura y posgrado utilicen en lenguaje inclusivo en la institución con el objetivo de fomentar la igualdad 
jurídica. La decisión de la directora Carolina Mera fue aprobada por el Consejo Directivo el pasado 2 de julio, 
pero la noticia fue comunicada recientemente. Con esta resolución los alumnos podrán hace uso del lenguaje 
inclusivo en “cualquiera de sus modalidades como recurso válido en sus producciones”.  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/cultura/lenguaje-inclusivo-facultad-ciencias-sociales-argentina-aprueba 
 
Manzanilla contra el cáncer; mata células de leucemia 

Investigadores de la Universidad de Birmingham (Reino Unido), demostraron que es posible producir un 
compuesto con propiedades anticancerígenas directamente de la manzanilla o camomila, una planta de jardín 
común. El equipo pudo extraer el compuesto de las flores y modificarlo para que pudiera usarse para matar 
las células de leucemia linfocítica crónica (CLL) en el laboratorio. La manzanilla se cultiva en muchos jardines 
y también se vende comúnmente en herbolarios, como remedio para la migraña y otros dolores y molestias. El 
compuesto que el equipo de Birmingham estaba investigando se llama partenolida y los científicos lo 
identificaron con propiedades anticancerígenas hace varios años. Aunque está disponible comercialmente, es 
extremadamente costoso con pobres propiedades similares a las drogas y no ha progresado más allá de la 
investigación básica. Los investigadores probaron un método no sólo para producir el partenolida 
directamente de las plantas, sino también una forma de modificarlo para producir una serie de compuestos 
que mataron a las células cancerosas en experimentos in vitro. El estudio, publicado en 'MedChemCom', es 
un programa multidisciplinario que agrupó a investigadores del Instituto de Cáncer y Estudios Genómicos de 
la Universidad y de la Facultad de Química la Universidad de Birmingham, mientras su Jardín Botánico 
Winterbourne, supervisó el cultivo de las plantas en un volumen suficiente para que se llevara a cabo la 
detección de drogas. 
Excélsior, (Europa Press), 

https://www.excelsior.com.mx/trending/manzanilla-contra-el-cancer-mata-celulas-de-leucemia/1327984 
 
Identifican proteína que evita deterioro celular y retrasa el envejecimiento 
Un equipo de investigadores españoles descubrió otras funciones de una proteína que pueden ayudar a evitar 
el deterioro celular y a retrasar el envejecimiento, un hallazgo que puede resultar clave para aliviar algunas 
enfermedades, como la artrosis. La investigación fue coliderada por Juan Carlos Izpisúa (Instituto Salk de 
California) y Pedro Guillén (Clínica Cemtro de Madrid), y fue posible gracias a una combinación de tecnologías 
de última generación. El trabajo, cuyas conclusiones se publicaron en la revista Nature, comprobó que esa 
proteína (denominada DGCR8) desempeña funciones que pueden ayudar a regenerar más eficazmente los 
huesos y los cartílagos, además de contribuir también a reducir la inflamación de un músculo. En el trabajo, 
liderado por los doctores Izpisúa y Guillén, han participado la Fundación Mapfre, la Fundación Telefónica, la 
Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), 
informaron este jueves en una nota de prensa estas organizaciones. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
identifican_proteina_que_evita_deterioro_celular_y_retrasa_el_envejecimiento-1127054-2019 

 


