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La UAEM en la prensa: 

 
Respaldan senadores y diputados gestiones del rescate de la UAEM 
Avanzan en las negociaciones para el respaldo financiero en favor de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), con el apoyo de senadores y diputados federales que han hecho el acompañamiento para 
obtener el incremento al presupuesto por alumno de acuerdo a los estándares que se manejan, aseguró el 
rector Gustavo Urquiza Beltrán. En el marco de la instalación del periodo ordinario de sesiones del segundo 
año de ejercicio constitucional de la 54 Legislatura Local a donde acudió como invitado especial, el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, reiteró que busca de forma satisfactoria en su gestión que a partir del 2020 se logre 
nivelar la asignación de recursos a fin de que por alumno como corresponde, les otorguen los recursos 
necesarios dado que la máxima casa de estudio está en los niveles más bajos en cuanto a respaldo 
económico por parte de la federación. Reconoció la solidaridad de legisladores, así como del jefe del 
Ejecutivo, Cuauhtémoc Blanco quien ha cumplido con su promesa de acompañamiento para lograr el reclamo 
de la comunidad universitaria que también ha dado muestras de apoyo a la causa. Gustavo Urquiza recordó 
que la petición fue incrementar el respaldo financiero del 3.5 por ciento del presupuesto local, pero que tres 
puntos porcentuales coadyuvarían a sanar las finanzas de la universidad de los morelenses, por ello la 
permanencia en las mesas de diálogo ante las instancias del gobierno federal para solventar los 
requerimientos que exigen. Insistió el rector que han cumplido con los requerimientos por parte de la 
federación, particularmente de las secretarías de Hacienda y Educación a quienes se han solventado 
observaciones para acceder a los apoyos el próximo año y nivelar la asignación presupuestaria por 
estudiante. “Son muchas las necesidades de la universidad”, dijo Urquiza quien reconoció el respaldo de la 
comunidad universitaria, desde directivos a estudiantes quienes también se han solidarizado con la causa de 
la máxima casa de estudios a través de sus expresiones y en el acompañamiento de acciones para lograr el 
rescate financiero. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/respaldan-senadores-y-diputados-gestiones-del-rescate-de-la-uaem 
 
Negocia la UAEM convenio con el IMSS para liquidar adeudos 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán sostuvo una 
reunión con autoridades federales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con las que acordó 
establecer mesas de trabajo y llegar a acuerdos para reestructurar la deuda de 342 millones de pesos. 
Informó que derivado de las gestiones del subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Luciano Concheiro, se realizó el encuentro con autoridades de primer nivel del IMSS, con 
quienes se gestiona un arreglo para que no sea afectada la UAEM en los pagos a esa institución. “Pasa el 
tiempo y cada vez se va incrementando el pago y la universidad está debiendo más y queremos que se 
congele la deuda y pagar con facilidades”, dijo el rector. Consideró que en este primer encuentro se 
registraron avances en favor de la UAEM, al referir que en la reunión se contó con el respaldo de la SEP, se 
analizaron cifras y se tomó el acuerdo de establecer mesas de trabajo para negociar una reestructuración de 
la deuda. “Quedamos de instalar una mesa de trabajo con el IMSS y tratar de hacer el convenio con el 
acompañamiento del delegado en Morelos, que ha apoyado mucho”, señaló Gustavo Urquiza. Dijo que la del 
IMSS es la deuda más importante que tiene la universidad, por lo que la propuesta planteada a las 
autoridades del IMSS es la condonación de multas y recargos para que pueda llegar a lo mínimo de deuda. El 
rector comentó que de las nueve universidades que tienen problemas financieros, la UAEM es la que ha 
cumplido con mayor rigor lo que ha solicitado la Federación, como el de un plan de austeridad y presentar un 
plan para el fideicomiso de las jubilaciones y pensiones, entre otras acciones. Lo que se busca es regularizar 
los pagos con el Seguro Social, por lo que en estas reuniones se está dialogando para que se congele la 
deuda para que la UAEM comience a pagar al IMSS con facilidades. El rector de la UAEM consideró 
trascendente que en el encuentro con los altos directivos del IMSS se tuvo el acompañamiento de Carmen 
Rodríguez, titular de la Dirección General de Educación Superior (Degesu) de la SEP. Gustavo Urquiza 
informó que ya fueron saldadas las deudas con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y con el Instituto 
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y se mantienen al corriente de los pagos y 
aportaciones. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 31/08/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/147001-negocia-la-uaem-convenio-con-el-imss-para-
liquidar-adeudos.html 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/pagar-uaem-deuda-al-imss-en-abonos 
 
Destaca UAEM en número de programas de posgrado de calidad 

Patricia Mussali Galante, directora de investigación y posgrado de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), informó que según los resultados de la convocatoria 2019 del Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y tecnología (Conacyt), la institución ingresó 
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tres posgrados más y con ello, pasó del 78 al 84 por ciento de sus programas de posgrado reconocidos en el 
PNPC. En el marco de la inauguración del 2° Simposio de estudiantes de posgrado de la Dependencia de 
Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales de la UAEM, que se llevó a cabo hoy el auditorio del Centro 
de Investigación en Biotecnología (CEIB), Patricia Mussali explicó que el 100 por ciento de los programas que 
se sometieron a evaluación este 2019, obtuvieron un dictamen favorable. Con ello se cumple y rebasa la meta 
del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023 que establece que el ochenta por ciento de los 
programas de posgrado de la Universidad deben pertenecer al PNPC. “La UAEM cuenta con altos indicadores 
de capacidad académica, los cuales la colocan dentro de los primeros diez lugares de las universidades 
públicas estatales del país, en relación a nuestros posgrados contamos con 56 programas de los cuales 47, 
pertenecen al PNPC, 12 doctorados, 29 maestrías y seis especialidades”, dijo Mussali Galante. Por su parte, 
el director del CEIB, Víctor Manuel Hernández Velázquez, destacó los indicadores de calidad de los 
posgrados de la DES, así como la importancia de este segundo simposio que permite a los estudiantes e 
investigadores conocer el trabajo de investigación que se realiza en las diferentes unidades académicas, con 
el fin de fortalecer la vinculación y redes de colaboración. Las actividades iniciaron con la conferencia 
magistral Interacciones de frugivoría por mamíferos en bosques tropicales con distinto nivel de antropización, 
impartida por Eduardo Mendoza Ramírez, del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la 
Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo, quien habló sobre la principal causa de extinción de 
mamíferos que es por la actividad humana. Este simposio contó con exposiciones de carteles de los 
estudiantes y diferentes invitados de cada uno de los programas de posgrado que se ofrecen en el CEIB, 
como la maestría en manejo de recursos naturales, el doctorado en ciencias naturales, la maestría en biología 
integrativa de la biodiversidad y la conservación, la maestría en investigación y desarrollo de plantas 
medicinales, la maestría en biotecnología y la especialidad en gestión integral de residuos. En este acto 
también estuvieron presentes Elizabeth Arellano Arenas, directora del Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC); Rubén Castro Franco, en representación de Jaime Bonilla Barbosa, 
director del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), además de estudiantes e investigadores. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 31/08/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/destaca-uaem-en-numero-de-programas-de-posgrado-de-
calidad/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 31/08/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/destaca-uaem-en-numero-de-programas-de-posgrado-de-
calidad/ 
 
La UAEM certifica 25 procesos administrativos 
"Nuestros alumnos son como nuestros clientes, somos una universidad pública, recibimos dinero del erario 
público y esos recursos debemos utilizarlos de manera transparente para que nuestros estudiantes tengan 
una buena calidad en los servicios que otorga la Universidad", dijo Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) luego de recibir el reconocimiento de la empresa 
Technology Global Certification, por haber cumplido satisfactoriamente 25 procesos administrativos y servicios 
universitarios. En el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, en el campus Chamilpa, Gustavo Urquiza 
destacó que, con la certificación, la UAEM se orienta a mantener una gestión administrativa con procesos que 
permitan aprovechar todos los recursos humanos, materiales, tecnológicos y financieros de que se disponen, 
a través de mecanismos de control, competencia y conocimientos precisos en temas de calidad. Los servicios 
estratégicos administrativos de la UAEM certificados por calidad fueron: servicios escolares, financieros, 
personal y bibliotecarios, dependencia de educación media superior y superior, conforme con la norma ISO 
9001 versión 2015, que avala hasta junio de 2022. Con la certificación, las diversas áreas administrativas de 
la UAEM mejoran sus procesos de servicio, optimizan tiempo y recursos económicos, necesarios para lograr 
la excelencia no sólo académica, sino también administrativa. Cabe recordar que desde 2018 la UAEM 
certificó 20 procesos administrativos estratégicos, evaluados por auditorías internas y externas, lo que coloca 
a la institución entre las universidades estatales que cuentan con mayor número de certificaciones de calidad 
a nivel nacional. Hugo Mauricio Barba Macías, director general de Technology Global Certification, reconoció 
que la UAEM es de las pocas instituciones que ha logrado la evaluación documental con cero 
inconformidades, lo que es muy meritorio y le otorga a la institución la distinción de que está preocupada por 
ofrecer servicios de calidad a sus alumnos y a la sociedad en general. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 31/08/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/147009-la-uaem-certifica-25-procesos-
administrativos.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 31/08/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/recibe-uaem-reconocimiento-por-certificacion-de-sus-servicios-
administrativos/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 31/08/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/recibe-uaem-reconocimiento-por-certificacion-de-sus-
servicios-administrativos/ 
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Organiza UAEM licenciatura en Partería 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) impulsa la creación de la licenciatura en partería y 
obstetricia  en las unidades académicas de Tetecala y Axochiapan, con el objetivo de formar recursos 
humanos enfocados a la profesionalización de la partería e incidir en la disminución de los índices de 
mortalidad materna y natal. Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico, y Gabriela Mendizábal Bermúdez, 
directora de Educación Superior, sostuvieron un encuentro con Elsa Santos Pruneda, coordinadora de 
programas de partería del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés) para 
dar seguimiento al interés de impulsar la partería profesional en México. Mario Ordóñez informó que el 
programa se implementaría en las Escuelas de Estudios Superiores de Tetecala y en la de Axochiapan, al 
tiempo de agradecer el apoyo de la UNFPA, que ha llevado un seguimiento del proceso para la creación de 
esta licenciatura. “La idea es que cumpla los requisitos de un programa académico relacionado al ámbito de la 
salud; necesitamos la opinión técnica favorable del Comité Estatal Interinstitucional para la Formación de 
Recursos Humanos en Salud de Morelos (CEIFRHS). Ya se hizo el estudio de pertinencia y salió muy bien, 
posteriormente tendrá que pasar por comisiones académicas y después someterlo ante el Consejo 
Universitario, como cualquier otro programa”, dijo Ordóñez Palacios. Elsa Santos celebró el interés de la 
UAEM para promover programas que tienen un impacto directo en problemáticas mundiales. Además destacó 
la relevancia de la inserción de parteros profesionales en los servicios de primero y segundo nivel, ya que 
pueden colaborar en la atención y calidad del cuidado de la salud materna y neonatal. En esta reunión 
también estuvo presente Laura Margarita Urbáez Castro, estudiante del doctorado en Ciencias de sistemas de 
salud, quien colabora con la máxima casa de estudios morelense en estos trabajos académicos. Gabriela 
Mendizábal resaltó el compromiso de la UAEM en atender necesidades sociales, por lo que ha realizado 
estudios para implementar licenciaturas pertinentes con la realidad social, de ahí el interés de contar con el 
apoyo de la UNFPA para implementar este programa educativo como la licenciatura. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 31/08/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/147006-organiza-uaem-licenciatura-en-parteria.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 31/08/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/trabaja-uaem-en-la-creacion-de-licenciatura-en-parteria/ 
 
Con apoyo de National Geographic realiza CIB proyecto sobre invasión de especies 

El Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a 
través del Laboratorio de Ictiología, desarrolla un proyecto para atender la problemática de la invasión de 
especies de peces en el Parque Nacional Lagunas de Zempoala, con el propósito de mejorar e incrementar 
las poblaciones de la fauna nativa. Humberto Mejía Mojica, responsable de dicho laboratorio, informó que este 
proyecto es financiado por National Geographic con un monto de 40 mil dólares y se realiza en colaboración 
con la Universidad de California Santa Cruz, además del apoyo económico, se dará a conocer el trabajo en 
los diferentes medios de divulgación de esa empresa a nivel mundial. El laboratorio desarrolla diferentes 
líneas de investigación, una de ellas es sobre las especies invasoras y sus procesos reproductivos en los 
ecosistemas acuáticos, “un tema que hasta hace unos 20 años no se reconocía como tal”, dijo el investigador, 
al advertir que hoy en día es la segunda causa de desaparición de especies en el mundo después de la 
destrucción del hábitat. “Trabajando en estos temas de la invasión, ambas universidades nos contactamos y 
decidimos emprender este proyecto para buscar rescatar toda la fauna que está en Zempoala, algo que se ha 
analizado durante muchos años por varias instituciones pero que no se ha atendido, con este nuevo proyecto 
con más personas involucradas y el apoyo de National Geographic queremos incidir en la solución de esta 
problemática”, dijo Mejía Mojica. Explicó que dentro de las especies invasoras que se han detectado están las 
truchas, que tienen alto potencial de depredación y las carpas que inciden sobre el ecosistema perjudicando 
las especies nativas. Detalló que aún se conservan diferentes especies endémicas en el lago, entre las que 
destacó el ajolote, el acocil y el mexclapique de Zempoala, además de un pez del valle de México, “que habla 
de la historia evolutiva del lago y cómo se vincula con la fauna de la región”, sin embargo estas especias 
están en riesgo de desaparecer. Detalló que lo que se está buscando con este proyecto es erradicar las 
especies invasoras sin alterar el ecosistema ni la economía local, y con el apoyo de estudiantes universitarios 
y de las comunidades utilizar el lago que se ubica a un costado, llamado Tonatiahua, para tratarlo como 
modelo de conservación y sea un espacio natural para las especies de la región, “queremos valorar cómo se 
comportan, ver si se recuperan las poblaciones y se recompone el ecosistema”, concluyó. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 31/08/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/con-apoyo-de-national-geographic-realiza-cib-proyecto-sobre-
invasion-de-especies/ 
 
Urge rescatar las Lagunas de Zempoala 

Juan Carlos Valencia Vargas presidente del Consejo Consultivo de la Asociación Mexicana de Hidráulica, 
sección Morelos, precisó que es urgente implementar acciones para disminuir la extracción de agua de los 
afluentes para un uso eficiente del vital líquido en la agricultura y en las ciudades, así como implementar 
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acciones para no contaminar y no seguir deforestando áreas naturales, porque de seguir así, podrían 
desaparecer cuerpos de agua importantes, como las Lagunas de Zempoala, en donde bajó el nivel de agua, 
aproximadamente dos metros. De no tomarse acciones este sitio, podría desaparecer en unos 5 o 10 años, 
así lo dio a conocer en días pasado el Doctor Jaime Raúl Bonilla Barbosa, director del Centro de 
Investigaciones Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).  Juan Carlos Valencia 
señaló que el Parque Nacional de las Lagunas de Zempoala está conformada por siete la lagunas las cuales 
son Quila, Zempoala, Compila, Tonatihua, Seca, Prieta y Hueyapan, y existen varios elementos que afectan la 
disminución de su nivel, uno de los factores es la deforestación. Al respecto, el profesor de la UNAM, señaló 
que se deben de tomar acciones, porque definitivamente la tendencia va hacia la desaparición de las lagunas 
de Zempoala, las cuales son siete, de estas, tres regularmente se sacaban en temporada de estiaje y el resto 
mantenían un cierto volumen. 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 31/08/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/especial-urge-rescatar-las-lagunas-de-zempoala-4114340.html 
 
Diálogo entre el Olvido y la Memoria 
25 años de pintura de Patricia Murillo, artista vigente que está dispuesta a platicar sobre su obra, su 
motivación y técnica. La exposición retrospectiva “Diálogo entre el olvido y la memoria”, se exhibe en el Museo 
de Arte Indígena Contemporáneo, en la Ciudad de Cuernavaca. Para el periódico La Jornada Morelos, la 
pintora Patricia Murillo expresa que es un diálogo completamente humano y cotidiano, por alguna razón 
almacenamos memoria y tiramos cosas que nos duele o que definitivamente no nos gusta; este diálogo entre 
el olvido y la memoria es muy general para los humanos. En el Museo de Arte Indígena Contemporáneo van a 
encontrar 30 obras en cinco cuerpos de exposición por así decirlo, en cada una vamos a leer una síntesis 
escrita por la pintora. Una retrospectiva que plantea el difícil oficio de hacer cuentas, de lo que ha realizado 
durante estos 25 años de vida como pintora autodidacta, alguien que empezó tarde, pero decidida, cuando 
una comienza tarde en la pintura hay que emparejarse con el tiempo. Esta retrospectiva la seleccionó y al 
mismo tiempo realizó la curaduría el maestro Wilfrido Ávila, director del Museo. La obra estará hasta el día 27 
de septiembre. 
La Jornada Morelos, p.16, (Jesús Sedano). 

 
Breverías Culturales - Obra Inédita 

El Museo de la Disidencia en Cuba (MDC), es una obra de arte creada en el año 2016 por la Historiadora del 
Arte Yanelys Núñez Leyva y Luis Manuel Otero. Funciona como una plataforma dinámica que se despliega 
online –con archivos de consulta, sala transitoria de perfil cultural, blog, etc.- pero que también se proyecta en 
contextos reales ofreciendo espacios de diálogos y de creación artística. En esta charla, Luis Manuel Otero 
ahondará en la conformación y desarrollo de dicho museo. Charla “Museo de la Disidencia en Cuba”, imparte 
Luis Manuel Otero, artista participante en el Programa de Residencias internacionales 2019; dirigido a artistas, 
gestores culturales, personas interesadas en comunidades digitales; en la Facultad Artes UAEM a las 12:00 
horas, entrada libre, Ciudad Universitaria Campus Chamilpa. 
El Regional del Sur, p.3, (Bonifacio Pacheco), 

https://elregional.com.mx/breverias-culturales-obra-inedita 
 

Nacional: 

 
Gasto para educación aumentó a 2.86 por ciento 
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador informó que el gasto destinado a la educación aumentó un 2.86 
por ciento, al pasar de 1.413 billones de pesos en 2018 a 1.453 billones de pesos en 2019. El gasto por 
estudiante en niveles educativos es de: En bachillerato de 36.9 miles de pesos. En educación profesional 
técnica de 25.7 miles de pesos. En educación superior de 82.7 miles de pesos. Sobre el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) recordó que para el ejercicio 2019 el 
presupuesto asignado, incluyendo el incremento salarial presupuestado y la creación de plazas, fue de 
393,621 millones de pesos. En torno a las modificaciones constitucionales en materia educativa, el informe 
destacó que la obligatoriedad alcanzó a los tres niveles educativos: básica, media superior y superior. 
Milenio, (Alma Paola Wong),  

https://www.milenio.com/politica/informe-gobierno-gasto-educacion-aumento-2-86-ciento 
 
Universidades de México y CA crearán redes de colaboración 
Las universidades de México y Centroamérica acordaron fortalecer y crear nuevas redes de colaboración 
académica y de investigación, enfocadas esencialmente al desarrollo económico, bienestar social, 
sostenibilidad ambiental y gestión integral del ciclo migratorio, retos que enfrenta la región. El fortalecimiento 
de estas redes se enmarca en las recomendaciones generales presentadas por la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (Cepal) en su Plan de Desarrollo Integral para el Sur de México y Centroamérica. 
Así, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) de México y el 
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Consejo Superior Universitario Centroamericano acordaron definir una agenda regional de colaboración. El 
objetivo es que académicos e investigadores aborden y propongan soluciones a las realidades regionales en 
temas como la pobreza extrema; las desigualdades de género, las étnico-raciales, las relacionadas con 
diferentes etapas de la vida de las personas; la seguridad alimentaria; la sostenibilidad ambiental; el cambio 
climático; la migración; la seguridad; salud pública, así como iniciativas de generación y transferencia de 
tecnología. 
La Jornada, p.18, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/02/politica/018n1pol 
 
Pondera AMLO becas Conacyt… y nada más 
La política científica brilló por su ausencia en el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador 
brindó con motivo de su primer Informe de gobierno. Y es que, dentro de la síntesis política de los primeros 
nueve meses de su Administración, el Mandatario dejó al margen lo referente a Ciencia, Tecnología e 
Innovación para dedicar apenas un breve enunciado a la entrega de becas por parte del Consejo Nacional de 
ciencia y Tecnología (Conacyt). “El Conacyt incorporó con becas de posgrado a 9 mil estudiantes adicionales 
a los que ya recibían becas”, expresó el tabasqueño este domingo en Palacio Nacional, en la ceremonia 
denominada “Tercer Informe de Gobierno al Pueblo de México” –siendo el primero el ofrecido a 100 días de 
su mandato y el segundo el 1 de julio en el Zócalo capitalino-. 
Reforma, p.24, (Israel Sánchez).   

 
Con voto universal, Sindicato de la UdeG elige a líder con nueva ley de trabajo 

El Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara (SUTUdeG), que afilia 5 mil 600 
empleados administrativos y de servicios, es el primero a escala nacional que realiza elecciones con voto 
universal, para elegir a su líder, exigencia que será obligatoria a partir de 2020, según las reformas aprobadas 
por el Congreso de la Unión a la Ley Federal del Trabajo. Las elecciones se realizaron el miércoles 28 de 
agosto en más de 125 preparatorias, centros universitarios y centros de trabajo de la Universidad de 
Guadalajara en todo el estado. El ganador fue Jesús Becerra Santiago, quien asumió el fin de semana y con 
ello repetirá en el cargo por un segundo periodo de tres años 2019-2022. En la elección participaron tres 
candidatos: Jesús Becerra (planilla verde), Raúl Ruvalcaba (planilla azul) y Martín Hermosillo (planilla negra). 
Hubo 5 mil 200 votantes, incluidos 400 jubilados, lo que significa una participación de 85% del total. Jesús 
Becerra recibió 92% del total de los sufragios, por lo que expresó que la elección con el voto universal de la 
mayoría de los afiliados al gremio, le da una “amplia legitimidad” para defender los derechos del personal de 
base de la UdeG. 
La Crónica de Hoy, (Ignacio Pérez Vega), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
con_voto_universal_sindicato_de_la_udeg_elige_a_lider_con_nueva_ley_de_trabajo-1130135-2019 
 
En Conacyt, Boris Berenzon académico destituido por plagio 

El sábado, la directora de Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, anunció que Boris Berenzon Gorn, profesor 
destituido de la UNAM por plagiar su tesis doctoral en Historia, y acusado, con pruebas, de plagiar la tesis de 
maestría, se incorporaba a su equipo. Desde hace meses se le había visto colaborar con Conacyt. “Es un 
gusto contar con el apoyo del Dr. Boris Berenzon Gorn en esta lucha contra la ciencia neo-liberal. Bienvenido 
al equipo de trabajo del Conacyt”, escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter, aunque minutos después 
eliminó el tuit. El Universal tiene registrado que, al menos, desde el 30 de mayo de este año, durante una 
presentación del libro que Álvarez-Buylla tuvo en la Academia Nacional de Medicina, Berenzon Gorn ha 
colaborado como parte del staff de la directora. También, el 6 de agosto durante la presentación del Año 
Académico de la Academia Mexicana de Ciencias se observó a Berenzon participar con el equipo de 
Comunicación de Conacyt, a cargo de Cristina Pouliot. En abril de 2013, el investigador Juan Manuel 
Aurrecoechea denunció ante el Sistema Nacional de Investigadores y la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 
de la UNAM a Berenzon Gorn, por haber plagiado al menos 18 párrafos de su libro Puros Cuentos.   
El Universal, (Leonardo Domínguez), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/en-conacyt-boris-berenzon-academico-destituido-por-
plagio 
 
Que ahora sí, la próxima semana, resolverán a normalistas de Morena 
Los estudiantes de la Normal creada por Morena en 2016 serán incorporados la próxima semana a la 
Benemérita Normal de Maestros, donde se les ubicará en diferentes semestres conforme a su nivel 
académico, informó a Crónica Luciano Concheiro, subsecretario de Educación Superior. Para el 
reconocimiento de estudios, el cual nunca se logró bajo la tutela del partido morenista, y la verificación de 
nivel mediante una evaluación, la Secretaría de Educación Pública pidió el apoyo de la Normal del estado de 
Morelos, de donde serán transferidos a la Benemérita. “En los primeros días de la semana siguiente 
tendremos ya el reconocimiento y la evaluación: una suerte de examen sobre conocimientos básicos, y lo 
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proyectado es que la próxima semana 67 alumnos estén en las aulas. La Benemérita está ofreciendo reforzar 
conocimientos si detecta algún tema pendiente. No se les está tratando en paquete, es caso por caso, porque 
el objetivo es que todos sean buenos maestros”. 
La Crónica de Hoy, (Daniel Blancas Madrigal), 

https://www.cronica.com.mx/notas-que_ahora_si_la_proxima_semana_resolveran_a_normalistas_de_morena-
1130059-2019 
 
UNAM organiza feria para atraer a mujeres hacia las matemáticas 
Con la finalidad de impulsar la vocación científica de las mujeres que estudian en bachillerato, el Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) llevó a cabo la feria Mexicanas del futuro. Trazando conciencias, pensando en ti. Héctor 
Benítez Pérez, director de este instituto, precisó que este esfuerzo se realiza desde hace años, pues todavía 
se observa una menor de cantidad de ellas que estudian matemáticas y temas de tecnología. Además, 
consideró que otro punto esencial es que sientan que el estudio no está definido a partir de una condición 
social. A la feria, en la que participaron investigadores del IIMAS y miembros de la Asociación Mexicana de la 
Industria de Tecnologías de Información, acudieron alumnas de los diferentes planteles de la Escuela 
Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. 
La Jornada, p.38, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/02/sociedad/038n2soc 
 
Calculan que quedan menos de mil manatíes en México 

Después de una fuerte depredación por cacería, hasta fines del siglo XX, a la que se ha sumado la muerte de 
ejemplares por infecciones y contaminación del agua, se estima que solamente quedan alrededor de mil 
manatíes libres en México, de los cuales entre 200 y 250 están en Quintana Roo, con las mayores 
concentraciones en la Bahía de Chetumal y bahías de la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an. Para los otros 
estados no se cuenta actualmente con una estimación de abundancia.  Especialistas de cuatro dependencias 
federales y de dos universidades de la cuenca del Golfo de México buscan elaborar un censo y geolocalizar a 
los ejemplares para evitar su desaparición. En México, desde 1921, la caza de manatíes es ilegal; en 1981 se 
estableció la veda total por tiempo indefinido y en 1991 el país le dio protección total. Paloma Ladrón de 
Guevara Porras, miembro de la Sociedad Mexicana de Mastozoología Marina, informó que en México la 
distribución del manatí está fragmentada y asociada a ríos, sistemas lagunares, bahías, cenotes, estuarios y 
caletas, desde el sur de Tamaulipas hasta Quintana Roo. Históricamente se distribuía en todos los estados 
con costa en el Golfo de México, pero debido a la sobreexplotación que sufrió en el pasado y a la degradación 
acumulada de su hábitat, su distribución se ha reducido y fragmentado. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-calculan_que_quedan_menos_de_mil_manaties_en_mexico-1130126-
2019 
 
Otorgan el Premio de Poesía Joven UNAM 2019 a Valeria List  
Con el propósito de difundir la poesía entre los jóvenes y apoyar a las nuevas voces, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) reconoció a Valeria List con el Premio de Poesía Joven UNAM 2019 por su 
poemario La vida abierta, que se presentó este sábado en la Feria Internacional del Libro de los 
Universitarios, que concluyó ayer. Valeria List (Puebla, 1990) estudió letras hispánicas en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la UNAM; actualmente cursa la maestría en letras españolas. La vida abierta es su primer 
poemario. Me emociona tener por fin una obra terminada que llegará al lector. Que el premio sea otorgado por 
la UNAM le da mayor exposición y me parece importante que se realice, porque muestra lo que se hace 
dentro de la universidad. 
La Jornada, p.9, (Fabiola Palapa Quijas),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/02/cultura/a09n2cul 
 
¿Qué dijo AMLO en su discurso con motivo del Primer Informe de Gobierno? 
El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció un discurso con motivo de su Primer Informe de Gobierno 
este domingo 1 de septiembre, en el que dio a conocer el estado que guarda México en lo que va de su 
administración. Puntualizó que se han creado más de 300,000 nuevos empleos en siete meses, sin considerar 
los programas sociales “estrella” de su Gobierno. Además, destacó que el salario mínimo aumentó 16%, 
"como nunca sucedió en 30 años". Respecto al programa Jóvenes Construyendo el Futuro, López Obrador 
dijo que actualmente están registrados 930,000 jóvenes que "antes eran discriminados, llamados ninis". "En 
2021 ningún joven se quedará fuera del trabajo o del estudio", prometió el mandatario federal. Comentó que 
"10 millones 90,000 estudiantes de todos los niveles están recibiendo becas en todo el país". 
El Economista, (Redacción), 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-rinde-su-Primer-Informe-de-Gobierno-en-Palacio-Nacional-
20190901-0011.html 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Asi-llega-AMLO-a-su-primer-Informe-de-Gobierno-20190829-0137.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Asi-llega-AMLO-a-su-primer-Informe-de-Gobierno-20190829-0137.html
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Internacional: 
 
Murió el sociólogo Immanuel Wallerstein 
El sociólogo estadounidense, Immanuel Wallerstein falleció a los 89 años de edad. Crítico recio de su tiempo, 
el académico publicó El moderno sistema mundial, donde analizó la evolución del capitalismo, así como su 
injerencia en la globalización y su relación con la desigualdad social. 
Aristegui Noticias, (Redacción), 

https://aristeguinoticias.com/0109/kiosko/murio-el-sociologo-immanuel-wallerstein/ 
Reforma, p.25, (Agencias). 

 


