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La UAEM en la prensa: 

 
Rector de la UAEM cabildea con nuevos diputados por crisis financiera 
Con el estallamiento de huelga en puerta, el Rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) , Doctor Gustavo Urquiza Beltrán, acudió a la instalación de la 54 Legislatura del Congreso local 
donde dijo que los nuevos diputados y diputadas han mostrado disposición para apoyar financieramente a la 
Máxima Casa de Estudios. “Lamentablemente así es, estamos emplazados a huelga por parte del Sindicato 
Académico por los incumplimientos a sus prestaciones y pues en realidad lo que nosotros hemos hecho es 
priorizar los salarios, es lo que hemos venido haciendo, pero hasta la fecha no nos ha llegado el recurso que 
tanto nosotros esperamos. “Ha habido muy buena percepción por parte de los nuevos diputados locales de 
querer ayudar a nuestra Universidad y en realidad sí vamos a requerir de todo el apoyo de ellos, desde luego, 
igualmente con los diputados federales, senadores, senadoras, para que sigamos con la gestión, no bajar la 
guardia”, dijo el Rector. El déficit financiero que enfrenta la UAEM es de 1 mil 540 millones de pesos. Para 
pagar el resto de las catorcenas de 2018 y prestaciones a sus trabajadores la Universidad requiere de 640 
millones de pesos. Tan solo para el próximo miércoles necesita 60 millones para el pago de primera catorcena 
de Septiembre. El Doctor Urquiza dijo que la Universidad espera que el gobernador saliente, Graco Ramírez, 
cumpla su palabra de apoyar a la Máxima Casa de Estudios, como lo prometió a los trabajadores académicos 
en mayo de este año. “Desde luego esperemos que el Gobernador saliente y el Gobernador entrante también 
recibamos su apoyo, sobre todo del Gobernador actual que hizo un compromiso público en mayo con el 
Sindicato Académico que iba a asegurar el salario de aquí a diciembre, entonces esperemos que siga en pie 
su compromiso”, dijo Urquiza Beltrán. Y es que al emplazamiento a huelga del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos de la UAEM se podría sumar la próxima semana el de Trabajadores 
Administrativos, quienes sostendrán una asamblea el jueves 6 de septiembre, fecha en que ante la falta de 
pago iniciaría un paro de labores. “El Sindicato Administrativo tiene Asamblea General el próximo jueves y ahí 
ellos yo pienso que se van a sumar al movimiento del Sindicato Académico y a su vez el presidente de la 
Federación de Estudiantes ha manifestado su preocupación y su inconformidad de que estarían en riesgo 43 
mil estudiantes que se quedarían sin estudio y lo cual sería muy lamentable para nuestro estado. “Nosotros 
seguimos haciendo la gestión, de aquí al miércoles esperemos que tengamos algunos resultados favorables 
para que no lleguemos a tal situación”, expresó el Rector. El Doctor Gustavo Urquiza aplaudió la posibilidad 
expresada por los nuevos legisladores de integrar una comisión especial que atienda la problemática 
universitaria. La UAEM, dijo el Doctor Urquiza Beltrán, esta dispuesta s sumarse a los trabajos de esa 
comisión. “Eso estaría muy bien, que se forme una comisión especial y con relación a nuestra Universidad 
nosotros los acompañaríamos en la comisión y estamos en la mejor disposición de seguir con las gestiones”, 
expresó. A los nuevos legisladores locales y federales la UAEM planteará la posibilidad de aumentar el 
presupuesto destinado a la Máxima Casa de Estudios. La petición, dijo, es que el presupuesto pase del 2.5 
del presupuesto total del estado de Morelos, al 3.5. “Nos gustaría también hacer la petición ante los nuevos 
legisladores locales de que el 2.5 que se entregó a la Universidad hace 6 años, que fue muy bueno, pero con 
ese 2.5 nosotros duplicamos la matrícula en la Universidad y duplicamos la infraestructura, por lo cual pues ya 
se invirtió, se pulverizó la inversión del 2.5 en el crecimiento de nuestra Universidad. “Actualmente queremos 
hacerle la petición, aumentar al 3.5 si es posible, ésa es la petición que queremos hacerle al Ejecutivo y al 
Legislativo para que apoyen a su Universidad en la próxima Administración”, dijo. 
Bajopalabra, (Héctor Raúl González), 01/09/18, 
https://bajopalabra.com.mx/luis-antonio-ramirez-se-perfila-para-ser-titular-del-issste 
La Silla Rota, (Con información de Reforma), 01/09/18, 
https://lasillarota.com/seis-estados-arrancan-nuevo-congreso/244700 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 01/09/18, 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/se-compromete-rector-de-la-uaem-a-gestionar-recursos-para-
evitar-huelga/ 
Diario de Morelos, (Antonieta Sánchez), 02/09/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/pedir-uaem-m-s-recursos-para-sueldos 
 
Inminente, la huelga en la UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no tiene recursos para el pago de la nómina de la 
próxima catorcena, informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán, al señalar que necesita 60 millones de pesos 
para pagar el miércoles y 640 millones para cumplir con los salarios en lo que resta del año, de lo contrario, 43 
mil estudiantes serán afectados por el emplazamiento a huelga de los académicos sindicalizados el 10 de 
septiembre próximo. Reiteró que el déficit estructural es un problema de hace años porque la Federación no 
reconoce las jubilaciones, pensiones, prestaciones como estímulos, días de aguinaldo, y no reconoce la 
plantilla de profesores. “Es una serie de factores que hicieron que el déficit se acumulara”. Además, dijo, se 
tiene deuda con proveedores y, no obstante que se han regularizado los pagos al Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), así como al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) amenaza con congelar las cuentas bancarias de la UAEM por 
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una deuda de 160 millones de pesos. “Lamentablemente así es. Estamos emplazados a huelga por parte del 
sindicato académico por los incumplimientos a sus prestaciones y, pues, en realidad, lo que nosotros hemos 
hecho es priorizar los salarios, es lo que hemos venido haciendo, pero hasta la fecha no nos ha llegado el 
recurso que tanto nosotros esperamos”. Recordó que el pasado mes de mayo, el gobernador se comprometió 
con los académicos sindicalizados para asegurar el recurso para el pago de los salarios hasta el cierre del 
año. “El gobernador actual hizo un compromiso público en mayo con el sindicato académico, que iba a 
asegurar el salario de aquí a diciembre, entonces, esperemos que siga en pie su compromiso”, dijo Urquiza 
Beltrán. Confió en que la nueva legislatura y el nuevo titular del Ejecutivo consideren la solicitud de 
incrementar del 2.5 al 3.5% el presupuesto que se destina a la UAEM para iniciar el año próximo con un 
esquema de finanzas sanas. Mientras tanto, la UAEM tiene tres días para conseguir los recursos para el pago 
de nómina, de lo contrario, el jueves 6 de septiembre se realizará un paro de labores docentes y el lunes 10 el 
inicio de la huelga por los trabajadores académicos. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 02/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/129915-inminente-la-huelga-en-la-uaem.html 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 02/09/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/inminente-huelga-en-la-uaem-rector-1962646.html 
Guillermo Cinta Digital, (GC Noticias), 02/09/18, 
http://guillermocinta.com/noticias-de-morelos/inminente-huelga-en-la-uaem-advierte-rector-urquiza-beltran/ 
 
Advierten parálisis de actividades 
Está semana será definitiva para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ya que  se podrían 
paralizar las actividades ante la falta de recursos para cubrir la nómina de aproximadamente seis mil 
trabajadores. El miércoles se debe depositar la primera catorcena de septiembre, de lo contrario el jueves 
cerrarían las unidades académicas como reacción previa, y el 12 de septiembre estallaría formalmente la  
huelga. El rector de la máxima casa de estudios ha manifestado que se necesitan aproximadamente 45 
millones de pesos, para pagar la catorcena del 5 de septiembre, a casi seis mil trabajadores, entre 
académicos y administrativos. La UAEM enfrenta un déficit de poco más de mil 300 millones de pesos, entre 
adeudos a proveedores, pagos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y otras instituciones; además, 
no cuenta con los recursos para pagar a sus trabajadores el resto del año. Los dirigentes de los sindicatos 
académico y administrativo se han pronunciado por la falta de recursos económicos para la nómina. El 
secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos, Mario Cortés, informó en días 
pasados, que en caso de no recibir su pago de nómina el día que les corresponde, el 6 de septiembre no 
habrá labores en todas las unidades. Desde la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), 
se encuentran preocupados por el posible estallamiento a huelga, pues se afectaría a más de 40 mil 
estudiantes en el estado. Erik González García, presidente de la FEUM, ha mencionado que el semestre inició 
hace apenas unas semanas, y la huelga podría afectar académicamente a los universitarios, sin embargo, se 
solidarizó con todos los trabajadores, pues solo exigen que se les pague en tiempo. 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/amagan-con-paro-en-la-uaem-si-el-mi-rcoles-5-no-pagan-la-n-mina 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/03/3412 
Zona Centro Noticias, (GC Noticias), (Sin firma), 
http://guillermocinta.com/noticias-de-morelos/amagan-con-paro-en-la-uaem-si-el-miercoles-5-no-pagan-la-
nomina/ 
 
Congreso atenderá de manera inmediata crisis de la UAEM: José Casas 
La crisis financiera por la que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es uno de los 
principales temas que -de inmediato- serán atendidos por la nueva Legislatura local, dijo el diputado del PT, 
José Casas González. “Tenemos que hacer un trabajo conjunto con el señor rector para poder analizar qué es 
lo que está sucediendo con la universidad. Sabemos que necesita recursos, pero –obviamente- tenemos que 
ser disciplinados en el ejercicio del gasto, habría que hacer un ejercicio, ver dónde está su déficit, dónde 
podemos reforzar y, por supuesto, traemos la línea de Andrés Manuel López Obrador que él va apoyar mucho 
a la universidad. No quiere que ningún joven se quede sin universidad y nos ponemos a trabajar”, dijo Casas 
González antes de protestar como diputado local. La crisis de la Máxima Casa de Estudios de Morelos 
derivará esta semana en el probable comienzo de huelga por la falta de recursos para el pago de su nómina. 
Más de 40 mil estudiantes se quedarán sin clases a partir del jueves 6 de septiembre, cuando los trabajadores 
inicien un paro de labores y estallen la huelga el lunes 12. Alrededor de 640 millones de pesos es lo que 
requiere la universidad para hacer frente a sus compromisos laborales del 2018. “En unos minutos vamos a 
tomar la investidura de diputados y buscaremos inmediatamente el acercamiento con el señor gobernador, 
con el rector y comenzaremos a hacer las mesas de trabajo para hacer el análisis. Ya también con nuestro 
gobernador electo hay mesas de acercamiento. Tenemos que instalar las mesas para ver la Comisión de 
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Hacienda, comenzar a trabajar el presupuesto y ver de manera emergente cómo podemos apoyar a la 
universidad”, dijo Casas. 
La Unión de Morelos, (Héctor Raúl González), 02/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/129912-congreso-atendera-de-manera-inmediata-crisis-de-la-
uaem-jose-casas.html 
 
Propone legislador de Morena comisión especial para caso UAEM 
Una comisión especial que trabaje de la mano con los gobiernos entrante y saliente de Morelos en el rescate 
financiero de la UAEM, propuso el diputado local de Morena, Javier García Chávez. El legislador reconoció 
que existe una deuda con la Máxima Casa de Estudios, la cual debe ser solventada. “Primero, garantizar la 
autonomía universitaria con plenitud y, segundo, asumir un compromiso para que el recurso sea suficiente 
para una cobertura amplia y universal y de calidad. Me parece que eso es lo fundamental y tenemos una 
deuda histórica con la universidad y tenemos que reponerla lo más pronto posible”. “La Legislatura 54 
seguramente será sensible a esa necesidad y tenemos que, a la hora de discutir el presupuesto de egresos, 
poder etiquetar los recursos suficientes para que la universidad, en concurrencia con el gobierno federal, 
pueda refinanciarse y resolver sus problemas; estamos comprometidos con la universidad”, dijo García 
Chávez. Ante el inminente inicio de huelga la próxima semana, el diputado adelantó que propondrá la 
integración de una comisión especial en el Poder Legislativo. “Yo creo que urge que hagamos una comisión 
especial entre el Ejecutivo entrante y el Legislativo ya en funciones a partir de hoy con la universidad, de tal 
manera que hagamos las gestiones con el gobierno federal y podamos resolver esto y evitar que el conflicto 
se desate y se prolongue, si es que se desata”. “Deveras tenemos que hacer un esfuerzo muy fuerte para que 
la universidad salga adelante”, expresó. 
La Unión de Morelos, (Héctor Raúl González), 02/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/129913-propone-legislador-de-morena-comision-especial-
para-caso-uaem.html 
Guillermo Cinta Digital, (GC Noticias), 02/09/18, 
http://guillermocinta.com/noticias-de-morelos/gobiernos-saliente-y-entrante-deben-rescatar-a-la-uaem-garcia-
chavez-el-gato/ 
 
Impulsarán los diputados de MORENA el rescate financiero de la UAEM: Albarrán 
Será con los compañeros diputados locales del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) 
quienes harán todo lo que esté a su alcance para impulsar un financiamiento y condiciones óptimas que 
requiere la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) luego del abandono de la que ha sido 
objeto, aseguró el presidente de ese instituto político, Gerardo Albarrán Cruz. Explicó que se trata ni más ni 
menos de una universidad que hoy por hoy, es una de las más importantes del país como lo muestran los 
índices de medición en sus diferentes facultades y productos que ofrece, institución que se mantiene a la 
vanguardia en todos sus ámbitos y que son en beneficio de los futuros profesionistas. Dijo que se trata de un 
enfoque contemplado en un proyecto nacional que encabeza el presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador, que es puntual en este sentido y cuenta con dos elementos fundamentales en lo conceptual y la 
lucha contra la corrupción, así como los gobiernos de austeridad republicana que tiene que traducirse en el 
ahorro de recursos para desplazarlos al desarrollo. “Y en este sentido, un puntal de este proyecto, es 
precisamente el desarrollo educativo, para ello, la máxima casa de estudios es un aliente clave para lograr la 
transformación, el bienestar y la paz social, por eso el compromiso de los diputados de MORENA que irán por 
el rescate de la universidad de Morelos”, sostuvo Gerardo Albarrán Cruz. Que para ello, se tiene una idea de 
la situación por la que atraviesa la máxima casa de estudios, y para coadyuvar al rescate universitario 
respecto a sus finanzas, habrán de sostener encuentros con el rector a fin de contar con la información 
precisa de la situación y de los requerimientos para su óptima operación. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103848 
 
Que la crisis financiera de la UAEM la atienda Graco Ramírez: Cuauhtémoc Blanco 
La crisis financiera que enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y que podría derivar 
en una huelga la próxima semana, debe ser atendida por Graco Ramírez, quien aún es gobernador del 
Estado, dijo Cuauhtémoc Blanco. “Yo me reuní una vez con el Rector y le dije pues esto es una bola de nieve 
que se viene muy fuerte lo de la Universidad, yo le dije ‘con mucho gusto vas a tener todo mi apoyo’, pero 
esos son recursos federales que él los tiene que ir a buscar y con mucho gusto yo estoy en la mayor 
disposición de poderlos ayudar, no podemos tirar la Universidad porque, imagínate, es una parte muy 
importante. “Ése es un problema, como yo se lo dije al Rector, aviéntale la bola al gobernador ahorita, me la 
quieren aventar a mí hasta que yo llegue, ‘aviéntasela ahorita porque es una bola de nieve, es un problema 
muy fuerte que se viene social’, entonces para que sepa la sociedad, los estudiantes que ése es un problema 
no del que va a entrar, siempre le echan la bronca al que va a entrar, entonces nada más les aviso que es una 
bola de nieve que se viene muy fuerte. Al rato me van aventar al muertito, como todo, y afronto las 
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consecuencias, pero que las afronte hoy el Gobernador que está, que afronte como debe de ser”, dijo Blanco. 
El Gobernador electo acudió a la instalación de la Nueva Legislatura en el Congreso de Morelos. Así como el 
tema de la Máxima Casa de Estudios, agregó, otra bola de nieve es el de la Beca Salario, financiada con 
recursos federales, no estatales. “La otra cosa que ahorita lo dijo una diputado que se viene muy importante 
acuérdense que hay un recurso federal que es de la Beca Salario, que no se la quiera apuntar el Gobernador, 
ése es un recurso federal y ésa va a ser otra bola de nieve, entonces para que estén buzos, porque al rato 
van a decir que yo quité la Beca Salario y ése es un recurso federal. “Que no se equivoquen porque Graco 
Ramírez y Gayosso empezaron a decir que ellos están sacando un dinero para la Beca Salario, ahorita lo 
comentaron, entonces para que estén atentos, si no me van a echar la culpa a mí”, expresó Blanco. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma),  
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/que-la-crisis-financiera-de-la-uaem-la-atienda-graco-ramirez-
cuauhtemoc-blanco/ 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 02/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/politica/noticias/129911-en-riesgo-la-beca-salario-por-falta-de-presupuesto-
cuauhtemoc.html 
Guillermo Cinta Digital, (GC Noticias), 02/09/18, 
http://guillermocinta.com/noticias-de-morelos/la-crisis-en-la-uaem-debe-ser-resuelta-por-la-federacion-me-
quieren-aventar-el-muertito-cuauhtemoc-blanco/ 
 
Entre recriminaciones a sus antecesores, instalan nueva legislatura en Morelos 
El Congreso del Estado se renovó en Morelos. Este sábado 20 diputados locales sustituyeron a los 30 
salientes, debido a una modificación en la constitución local que redujo el número de legisladores pasando de 
18 uninominales a 12 y de 12 plurinominales a ocho. Los nuevos diputados prometieron combatir la corrupción 
y no dejar en la impunidad las “tropelías” de la legislación saliente. Por primera vez, el Congreso local es 
mayoritariamente femenino con 14 mujeres y sólo seis hombres. En la presidencia de la Mesa Directiva fue 
designado desde hace unos días el exalcalde de Jojutla, Alfonso de Jesús Sotelo Martínez, quien rindió la 
protesta de ley y luego tomó la misma a sus homólogos. La diputada Ana Cristina Guevara Ramírez, de 
Movimiento Ciudadano, demandó que a diferencia de sus homólogos salientes, “no debe haber más sesiones 
a puerta cerrada”. Cabe mencionar que la Legislatura saliente aprobó todas las “tropelías” en sesiones en lo 
oscurito y rodeada de un cerco policiaco. La legisladora pidió a sus compañeros trabajar en unidad. 
Aprovechando el uso del micrófono, la legisladora naranja pidió a todos sus compañeros resolver la crisis 
financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se comprometió a impulsar la Ley de 
Participación Ciudadana, desaparecida por la anterior legislatura, además dijo que es necesario incluir la 
figura de revocación de mandato. Finalmente dijo que “nadie está por encima de la ley”, por lo que se 
pronunció por pedir cuentas a Graco Ramírez. 
Proceso, (Jaime Luis Brito), 01/09/18, 
https://www.proceso.com.mx/549334/entre-recriminaciones-a-sus-antecesores-instalan-nueva-legislatura-en-
morelos 
 
Reconoce la Segob a la UAEM por su labor en el desarrollo municipal 
La Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (Inafed), reconoció a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) por su compromiso 
institucional y colaboración como instancia verificadora del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal 
(ADM) 2018, en beneficio de los municipios de México. Dicho programa busca fortalecer las capacidades 
institucionales de los municipios, así como detectar sus prioridades y diseñar las acciones que les permitan 
alcanzar resultados concretos y verificables. Miguel Ángel Basurto Pensado, director de Vinculación 
Académica de la UAEM, informó que la institución participó en este proceso de implementación del programa 
en su edición 2018, donde también colaboraron otras instituciones de educación superior, estados, municipios 
y enlaces estatales de desarrollo municipal. “La sección de nuestro estado a cargo del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento Municipal de Morelos (Idefomm) nos invitó a participar como ente evaluador, ya que 
principalmente se consideran unidades académicas y centros de investigación, anteriormente ya habíamos 
participado y conformamos un equipo de especialistas en todas las áreas”, dijo. Explicó que la información 
que generan las dependencias participantes en la agenda, permite al Idefomm hacer auditorías a los 
municipios en sus diferentes procesos y reglamentos, en temas de desarrollo territorial, seguridad pública, 
servicio público, desarrollo institucional, planeación urbana, protección civil, capacitaciones, ingresos, egresos, 
deuda pública, desarrollo económico, social y ambiental. Basurto Pensado explicó que la UAEM colaboró en 
la evaluación de Atlatlahucan, Tlaquiltenango y Huitzilac, con la finalidad fortalecer las capacidades 
institucionales de estos municipios a partir de un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del 
desempeño de sus funciones constitucionales. El Programa ADM es un mecanismo que constituye un sistema 
de indicadores confiables, objetivos y comparables que orienta a los gobiernos municipales para llevar a cabo 
una administración eficaz a partir de los niveles de gestión y desempeño. 
El Regional del Sur, (Redacción), 01/09/18, 
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http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103810 
Diario de Morelos, (DDM Redacción) 01/09/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/reconocen-uaem-por-su-labor-como-ente-evaluador-en-municipios 
Central de Noticias, (Sin firma), 01/09/18, 
https://centraldenoticias.mx/2018/09/01/reconoce-segob-a-la-uaem-por-su-labor-en-el-desarrollo-municipal/ 
Guillermo Cinta Digital, (Guillermo Cinta), 31/08/18, 
http://guillermocinta.com/noticias-de-morelos/reconoce-segob-a-la-uaem-por-su-labor-en-el-desarrollo-
municipal/ 
 
Sólo 4 de 33 municipios entregan impuesto a UAEM 
Sólo cuatro de los 33 municipios de la entidad, han reintegrado –a la fecha--, los recursos recaudados a través 
del Impuesto PRO-UAEM, que es el pago del 5 cinco por ciento del cobro por impuesto predial, informó el 
rector de la máxima casa de estudios morelense, Gustavo Urquiza Beltrán. La autoridad universitaria 
reconoció la aportación económica de las comunas de Emiliano Zapata, Temoac, Totolapan y Zacualpan de 
Amilpas; en cumplimiento por lo impuesto en las Leyes Municipales. Urquiza Beltrán consideró que la labor de 
las comunas e ejemplar, sin importar el monto de lo recaudado: “Estamos muy agradecidos con ellos, de que 
han aportado su cuota del 5 por ciento del PRO UAEM y, la idea es hacer conciencia con  las autoridades 
electas para que sigan apoyando la universidad y de esa manera nosotros tengamos finanzas sanas y se 
termine todo este historial d que la universidad tiene problemas financieros”. Según los informes financieros a 
Agosto de 2018, el Ayuntamiento de Emiliano Zapata entregó recursos del orden de los 730 mil 84, la Comuna 
de Temoac 16 mil 197, Totolapan 4 mil 930 y Zacualpan de Amilpas 7 mil 688. “La verdad es que la intención 
que han tenido ellos de ayudar a la universidad, sin importar el monto, se los agradecemos mucho.  No es 
mucho, pero si ayuda mucho, en estos tiempos de crisis financiera”, señaló.   Gustavo Urquiza Beltrán hizo un 
llamado de auxilio para que los presidentes municipales electos, muchos de ellos, egresados de la máxima 
casa de estudios morelense, impulsen junto con ellos, un incremento al 5 por ciento del impuesto PRO-UAEM. 
Además, adelantó, se ha comenzado con las gestiones ante la naciente 54 Legislatura local, a fin de que en la 
conformación del presupuesto 2019, haya un alza en las partidas universitarias, pasando del actual 2.5 al 3.5 
del presupuesto de egresos del estado, evitando así los problemas financieros. 
La Jornada Morelos, (Dulce Maya), 31/08/18, 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/01/3371 
Guillermo Cinta Digital, (GC Noticias), 02/09/18, 
http://guillermocinta.com/noticias-de-morelos/solo-cuatro-de-33-municipios-cumplen-con-impuesto-5-pro-
uaem-gustavo-urquiza/ 
 
Se inserta al campo laboral 80% de nuevos ingenieros 
La secretaria de extensión de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniaría de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), Lilia Figueroa López, informó que cada semestre egresan cerca de 150 
ingenieros, de todos ellos, casi el 80 por ciento logra insertase al campo laboral. En la facultad, cuentan con 
las ingenierías de Eléctrica-electrónica, Ingeniería Industrial, Mecánica, Química y Químico Industrial, de las 
cuales los estudiantes son vinculados a distintas empresas, desde que se encuentran el su formación 
académica, a fin de que adquieran los conocimientos y experiencia necesaria para cuando egresen. Figueroa 
López, comentó que las prácticas profesionales favorecen el desarrollo de cada uno de los alumnos, pues 
conocen la realidad de la vida laboral en la industria, incluso desarrollan proyectos que pueden favorecerles 
para su titulación. Agregó que mantienen una cercanía con el sector productivo, ya que son los que dan pauta 
para fijar nuevas maneras de formación y encaminar a los estudiantes, hacia los perfiles que se requieren. “Lo 
importante es no desapartarnos del sector productivo, porque finalmente desde ese sector sabemos los 
perfiles que deben tener nuestros estudiantes, en la facultad tenemos una unidad de vinculación, en donde 
desde el noveno semestre los insertamos para prácticas profesionales, muchos de ellos han sido caso de 
éxito, entre 70 y 100 egresados por semestre logran vincularse” afirmó. 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate). 
 
Cursos masivos abiertos en línea de la UAEM son tomados en más de 30 países 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través del Programa de Formación Multimodal (e-
UAEM), ofrece cursos abiertos masivos en línea (MOOC, por sus siglas en inglés), que han sido tomados en 
más de 30 países, informó María Luisa Zorrilla Abascal, coordinadora de e-UAEM. Recientemente la UAEM 
impartió el MOOC Exploradores de la Posverdad: Literacidad Informacional vs. Noticias Falsas, que contó con 
más de dos mil participantes inscritos y el próximo lunes 3 de septiembre inicia el curso de Búsqueda en 
internet para universitarios, que se impartirá gratuitamente a través de la plataforma MéxicoX. Zorrilla Abascal 
detalló que este curso se impartió en 2016 con la participación de más de 5 mil alumnos y en 2017 con más 
de nueve mil, “estos cursos han tenido éxito porque atienden una necesidad que no se estaba abordando, que 
es coadyuvar a que los estudiantes y los docentes desarrollen habilidades para la búsqueda en internet con 
fines y propósitos académicos, es decir para tesis, tesinas o ensayos académicos”, dijo. Las inscripciones 
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para el MOOC Búsqueda en internet para universitarios estarán abiertas hasta el próximo 8 de septiembre y 
tiene como propósito dotar de herramientas y estrategias para obtener resultados de búsqueda pertinente y en 
menor tiempo, “se abordarán temas como palabras clave, búsqueda en revistas especializadas, noticias y 
material multimedia, gestores de información, herramientas para detección de plagio, entre otros”. Este MOOC 
es un curso gratuito, totalmente en línea y consta de ocho semanas de duración con una inversión de cinco 
horas por semana, los interesados pueden solicitar mayores informes a través del teléfono 3 29 79 33, o en la 
página: http://portal.e-uaem.mx/. 
El Regional del Sur, (Redacción), 01/09/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103809 
Guillermo Cinta Digital, (Guillermo Cinta), 31/08/18, 
http://guillermocinta.com/noticias-de-morelos/cursos-masivos-abiertos-en-linea-de-la-uaem-son-tomados-en-
mas-de-30-paises/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 31/08/18, 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/08/cursos-masivos-abiertos-en-linea-de-la-uaem-son-tomados-en-
mas-de-30-paises/ 
 
La EES de Yautepec contará con nuevas instalaciones en diciembre 
En diciembre, la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Yautepec de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) tendrá nuevas instalaciones, informó el director de esta unidad académica Eufemio 
Barreno Galarza, quien dijo que actualmente ocupan espacios facilitados por la Escuela Preparatoria por 
Cooperación “Bertha Rojas Andrade” en el centro de la cabecera municipal. Explicó que el proyecto de esta 
escuela nació con la administración anterior, con el objetivo de atender a la población que egresa del nivel 
medio superior de Yautepec y sus alrededores. Además se conjugó con el Movimiento por la Educación, en 
reconocimiento al doctor Alejandro Chao Barona, lo que permitió iniciar actividades en este municipio, donde 
se ofrecen las Licenciaturas en Derecho, n Administración y en Psicología. Barreno Galarza comentó que el 
presidente municipal de Yautepec, Agustín Alonso, se comprometió con la UAEM a que en diciembre de este 
año se entregará el primer edificio del proyecto de la sede y anunció que se espera que para 2020 se tenga el 
segundo edificio. Otro de los planes que se tienen, dijo, es que se puedan abrir otras licenciaturas en esta 
sede. “Son dos años y la respuesta es más que clara, iniciamos con aproximadamente 110 estudiantes, pero 
fue hasta la tercera convocatoria de reubicación que se abrió la sede alterna de Yautepec e iniciamos con 
estos estudiantes. A dos años, en estos momentos contamos con 400 estudiantes, esto habla de que el 
impacto que hemos tenido dentro de la región y sus alrededores, así como la creación de la escuela fue muy 
acertada y estamos teniendo impacto”, dijo. Barreno Galarza informó que el nuevo edificio contará con 16 
aulas, espacios para el personal administrativo y un auditorio. Las nuevas instalaciones están ubicadas en la 
colonia Buena Vista, cerca de la Calera, y prácticamente en el centro de la cabecera municipal, y además 
cuenta con buena vialidad, señaló. Expuso que a dos años de su creación, debido a los problemas financieros 
por los que está atravesando la UAEM y la austeridad con la que se están manejando las unidades 
académicas, no se tiene planeado ningún evento de celebración del segundo aniversario. Una de las 
proyecciones que tiene el director de esta unidad académica es que en aproximadamente cuatro años estén 
atendiendo a una población de mil estudiantes, considerando además la posibilidad de crear otras alternativas 
educativas. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 01/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/129881-la-ees-de-yautepec-contara-con-nuevas-
instalaciones-en-diciembre.html 
 
Cuatro unidades académicas de la UAEM renovarán a sus directivos 
Las Facultades de Psicología y la de Estudios Superiores de Cuautla, así como las Escuelas de Estudios 
Superiores de Jojutla y del Jicarero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se 
encuentran en proceso de renovación de directores para el periodo 2018-2021 y en tres de estas unidades 
académicas son candidaturas únicas. En la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla, la encargada de 
despacho Silvia Cartujano Escobar fue la única candidata registrada en el proceso y en la auscultación interna 
realizada el jueves pasado obtuvo 71 votos a favor, que representa el total de votantes de la comunidad de 
trabajadores docentes y administrativos.  De 614 estudiantes que participaron en la consulta, 563 estuvieron a 
favor de la candidatura, 23 en contra, hubo 26 abstenciones y dos votos nulos. El miércoles 5 de septiembre 
el Colegio Electoral validará el proceso de auscultación interna y determinará si es procedente la presentación 
de la candidatura única ante el Consejo Universitario. Manuel Rivas González, quien era el encargado de 
despacho de la Escuela de Estudios Superiores de Jicarero, es el candidato único, que en la auscultación 
interna del pasado jueves obtuvo el respaldo de 66 trabajadores entre académicos y administrativos, tres se 
abstuvieron y un voto en contra para un total de 70 votantes. Respecto a los alumnos 524 votaron a favor de 
su candidatura, en contra fueron 18 votos, 11 abstenciones para un total de 553 votantes. El miércoles 5 de 
septiembre el Colegio Electoral validará el proceso de auscultación interna y determinará si es procedente la 
presentación de la candidatura única ante el Consejo Universitario. La única candidata validada y registrada 
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en el proceso para elegir al nuevo titular de la dirección de la Facultad de Psicología es Norma Betanzos Díaz, 
quien de acuerdo con la convocatoria del proceso, ya compareció ante el Consejo Técnico y  el jueves 6 de 
septiembre se realizará la auscultación interna para validar esta candidatura única. Para la consulta interna se 
instalarán dos urnas frente al salón siete de esta unidad académica, en donde los alumnos y trabajadores 
manifestarán su respaldo o no a Norma Betanzos entre las 9 y 18 horas. En la Facultad de Estudios 
Superiores de Cuautla son dos los aspirantes a la dirección, María de los Ángeles Fernández Domínguez y 
Miguel Guerrero Olvera, quien pidió licencia a su cargo de secretario académico de la facultad para participar 
en el proceso de elección. El 5 de septiembre será la jornada de auscultación interna de 10 a 15 horas en la 
sala de usos múltiples de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 01/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/129887-cuatro-unidades-academicas-de-la-uaem-
renovaran-a-sus-directivos.html 
 
Alfarería de barro en Tlayacapan Entre cazuelas, comales y jarrones 
La alfarería del pueblo mágico de Tlayacapan, es una actividad milenaria, las civilizaciones prehispánicas ya 
daban cuenta en este lugar, del trabajo artesanal de elementos de barro con funciones ceremoniales en estos 
sitios. Una mezcla perfecta entre diferentes tipos de tierra (barro), agua y plumilla, permiten al artesano crear 
figuras representativas de sus orígenes, con moldes hechos por ellos mismos y procesos que han sido 
modificados debido a la demanda de sus piezas, clima y cambios en los propios diseños de los artesanos del 
pueblo, esto con ayuda del Dios Sol para secar las piezas y del Señor Fuego para cocerlas en sus antiguos 
hornos, dan como resultado verdaderas obras de arte que hoy en día se exhiben, comercializan y venden en 
las calles empedradas de este hermoso pueblo llamado el Corazón de los altos de Morelos. En un principio, 
elementos utilitarios como cántaros, comales, ollas, cazuelas, platos, jarros y jarrones eran los que integraban 
la oferta artesanal de este pueblo, posteriormente elementos decorativos como macetas, vajillas, floreros, 
ceniceros y cruces se sumaron a la propuesta artesanal y son los que se ofrecen a los visitantes y turistas. 
Hoy en día y derivado de un fuerte proceso de transculturización encontramos señoras gorditas, balones de 
futbol, alcancías, súper héroes, calabazas de Halloween y un sin fin de elementos que poco tienen que ver 
con nuestras costumbres y tradiciones, sin embargo, ya forman parte del imaginario colectivo de la gente y de 
la oferta de los artesanos. Los artesanos del barro, han tenido que adaptarse a la demanda colectiva del 
consumidor, modificando con ello sus diseños en cuanto al gusto y necesidades de la gente. Hablamos de 
transculturización cuando la identidad de una sociedad se va modificando en cuanto a formas y costumbres, 
con ello la alfarería de Tlayacapan, es un reflejo de la necesidad de la sociedad por pertenecer a diferentes 
sectores y adaptarse a diversas corrientes culturales, es decir, mantener un arraigo cultural tradicional de un 
trabajo artesanal que les ha dado identidad cultural, social y política. Hoy en día, conocer y recorrer la alfarería 
de Tlayacapan, es una experiencia llena de color, formas, texturas, diseños y corrientes culturales que sin 
duda llenan de experiencias únicas al turista. Existen familias tradicionales que se han dedicado a la 
producción de barro durante décadas, como la Familia Santamaría, la Familia Nopaltitla, la Familia Allende, 
que por su labor y experiencia hoy en día han logrado exportar sus piezas al extranjero y dejar su olor a barro 
por los cinco continentes. Con ello, mantienen viva la tradición, usos y costumbres de su sociedad. Sin 
embargo hace falta incentivar e impulsar el trabajo artesanal de los alfareros, debido a que cada vez menos 
familias se dedican a esta extraordinaria labor. Tlayacapan es un pueblo que aún huele a barro, hoy en día los 
recorridos turísticos contemplan la visita a los talleres de barro donde el visitante, puedes tener la 
extraordinaria experiencia de sentir la tierra en sus manos, de barro y de plumilla, identificar el olor a barro 
crudo y sentir el calor de sus hornos a la hora de finalizar la pieza. Asistir a un taller de barro, es entrar a la 
dimensión de la vivienda vernácula, la casa del artesano, a sus orígenes, donde en entre sus cocinas de 
humos, sus gruesos muros de adobe y piedra y, sus patios mantienen viva la identidad y arraigo de su pueblo, 
de su herencia cultural que ha sido traspasada por décadas; puedes contemplar las manos alfareras de todas 
las edades, desde el mayor que moldea una pieza hasta el niño que saca la misma a que le dé el sol. 
Encuentras también en estos recorridos, caminatas extensas para conocer las capillas que representan la 
parte espiritual y de fe de los habitantes de su pueblo; casas viejas, con olor a barro, pan artesanal, música de 
banda de viento, chinelos, arquitectura, cocina tradicional y un sinfín de artesanías que muestran al visitante 
una experiencia única de recorrido; puedes tomar un transporte local y recorrer sus barrios como, San Andrés 
Cuauhtempan, San José de los Laureles, San Agustín Amatlipac y Vivianas y así disfrutar de la magia, del 
paisaje natural y cultural que este lugar tiene para ti. Así que cuando necesites comprar macetas, comales, 
jarrones, vajillas, utensilios, recuerdos, rosarios, cántaros, cruces, comales y ollas hechos con amor, no 
olvides visitar Tlayacapan. 
La Unión de Morelos, (Mtra. Marcela Lima Gómez, Profesora invitada, Escuela de Turismo UAEM). 
 
Dividen puntos 
Venadas debutó con un empate a tres goles ante Tigres TT, en duelo de la primera jornada del torneo 
Apertura 2018 de la Liga Mexicana de Futbol Femenil (Limeffe), categoría Sub-15. El encuentro se disputó en 
la cancha de la Prepa 1, donde las pupilas de Luis Reinoso buscaron hacer valer su condición de local, pero 
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las de la Ciudad de México les dieron batalla a las morelenses. Las anfitrionas se fueron arriba en el marcador 
con gol de Marely Plata, quien remató dentro del área y puso el 1-0 al minuto 6. Apenas se acomodaban en el 
terreno de juego cuando las felinas emparejaron el tanteador. Sareth García hizo el 1-1, al 7’. Jimena Figueroa 
aprovechó un error de la portera rival e hizo el 2-1 a favor de las Venadas, al minuto 9. El partido fue de ida y 
vuelta, sin un claro dominador, pero las visitantes pusieron el 2-2 a través de Alva Beltrán, al 19’. En los 
últimos minutos de la primera parte, las felinas hicieron el 2-3, por conducto de Alejandra Ramírez. Para el 
complemento, las locales se vieron mejor en el rectángulo verde y Blasoba Mejía puso el 3-3; sin embargo, 
dejaron crecer al rival, que generó peligró en la portería de las morelenses. Con este resultado, ambas 
escuadras sumaron su primer punto del torneo. En la jornada dos, Venadas visitará a Hadas en Tultitlán, 
Estado de México. 
La Unión de Morelos, (Elizabeth Díaz), 02/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/129928-dividen-puntos.html 
 
Venadas, por su primera victoria en la Liga Mexicana de Futbol Femenil 
La espera terminó y Venadas debutará este día en el torneo Apertura 2018 de la Liga Mexicana de Futbol 
Femenil (Limeffe) categoría Sub-15. El equipo morelense buscará sus primeros tres puntos de la competencia 
ante Tigres TT, equipo de la Ciudad de México. El encuentro se disputará a las 13 horas en el campo de la 
Prepa 1. En su primera participación, el combinado de Venadas estará bajo el mando de Luis Reinoso, quien 
aseguró que su equipo está listo para su primer juego de la temporada. “Las niñas se encuentran muy 
emocionadas y muy comprometidas con este proyecto. Buscaremos iniciar con una victoria”, comentó 
Reinoso. Además de Venadas y Tigres TT, en el Apertura 2018 participan Coyotas Tlaxcala, Hadas de 
Tultitlán, Estado de México;  Halconas de Texcoco, Estado de México; y Sporting Puebla y WFC de la Ciudad 
de México. 
La Unión de Morelos, (Elizabeth Díaz), 01/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/129904-venadas-por-su-primera-victoria-en-la-liga-
mexicana-de-futbol-femenil.html 
 
Investigadora de la UAQ gana concurso por contribución a la salud 
La investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales (FCN) de la Universidad Autónoma de Querétaro 
(UAQ), Dra. Blanca Lilia Reyes Rocha, es una de las cuatro ganadoras de la novena entrega de Apoyo a 
Proyectos de Investigación en Nutrición (APIN) que otorga el Instituto de Nutrición y Salud Kellogg’s (INSK). 
La iniciativa APIN tiene como propósito contribuir a mejorar la salud y nutrición de la población a través de la 
generación e intercambio de conocimientos, para que dicha información, basada en evidencia científica, sea 
difundida por los profesionales de la salud y también permita a la población mexicana tomar decisiones más 
responsables sobre su alimentación y, por tanto, sobre su salud. El proyecto por el que fue galardonada y que 
será financiado por el INSK lleva por título “Conductas alimentarias de riesgo, estilo de vida y nivel de 
resiliencia en estudiantes de educación media superior. Un estudio multicéntrico”. Además de la Dra. Reyes 
Rocha, dentro del equipo de investigadores de la UAQ participan el Dr. Felipe de Jesús Dávila Esquivel, Dra. 
Juana Elizabeth Elton Puente y la Dra. Ma. Alejandra Hernández Castañón. Esta investigación se llevará a 
cabo en los municipios de Santiago de Querétaro (Querétaro), Toluca (Edo. De México), Chilpancingo 
(Guerrero), Cuernavaca (Morelos), Zacatecas (Zacatecas), Orizaba y Boca del Río (Veracruz), por lo que el 
grupo de investigadores de la UAQ trabajará en forma conjunta con pares de la Universidad Veracruzana, 
Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad Autónoma de Morelos, Universidad Autónoma de 
Guerrero y de la Universidad Autónoma de Zacatecas. 
am de Querétaro, (Redacción), 02/09/18, 
http://amqueretaro.com/queretaro/educacion/2018/09/02/investigadora-de-la-uaq-gana-concurso-por-
contribucion-a-la-salud 
 
Atril: Morelos: días de crisis 
(…)Resume el rector Gustavo Urquiza Beltrán: la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) está 
en una crisis estructural, acosada por un problema estructural de años porque el gobierno federal no reconoce 
las jubilaciones, pensiones, prestaciones como estímulos, días de aguinaldo y tampoco la plantilla de 
profesores. Tal es el fondo, y si no la solución definitiva sí un tanque de oxígeno que a nuestra máxima casa 
de estudios le permita respirar un poco mejor: que los diputados de la flamante Legislatura y el nuevo 
gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, consideren seriamente la solicitud de aumentar del 2.5 al 3.5 el 
presupuesto 2019 de la UAEM. Amenazada por el emplazamiento a huelga del sindicato de trabajadores 
académicos, por lo pronto la UAEM necesita 60 millones de pesos para pagar la nómina, y 640 millones más 
para los salarios de lo que resta del año, el miércoles. Le urgen, ¿pero de dónde sacarlos en estos últimos 
días del Gobierno Estatal que no son de Jauja? Y estando también de salida el gobierno de Enrique Peña 
Nieto, con otras universidades y la de Morelos arrastrando la cobija, ¿hay en la tesorería de la federación 
recursos de emergencia para alivianarlas a todas?  
Diario de Morelos, p.10, (Jasé Manuel Pérez Duran). 
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Vivencias ciudadanas: Nueva legislatura; huelga en a UAEM 
(…) El otro lado de la moneda: el Rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, pidió al gobernador cumplir su 
compromiso de asegurar los fondos hasta fin de año, ya que la institución no tiene recursos y nuestra 
universidad necesita 60 millones de pesos para pagar la nómina el miércoles, y 640 millones para cumplir con 
los salarios en lo que resta del año para que no queden a la deriva los 43 mil estudiantes que serían afectados 
por el emplazamiento a huelga de los académicos sindicalizados del próximo 10 de septiembre. 
Fue muy serio al señalar que el déficit estructural es un problema de hace años porque la Federación no 
reconoce las jubilaciones, pensiones y prestaciones como estímulos y días de aguinaldo, y no reconoce la 
plantilla de profesores. “Es una serie de factores que hicieron que el déficit se acumulara; se tiene deuda con 
proveedores y, no obstante que se han regularizado los pagos al Sistema de Administración Tributaria, así 
como al Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro 
Social amenaza con congelar las cuentas bancarias de la UAEM por una deuda de 160 millones de pesos de 
la pasada administración. El mes de mayo, el ejecutivo saliente se comprometió públicamente con el sindicato 
de académicos, asegurando que tendrían el recurso para el pago de salarios hasta el cierre de año, cosa que 
no ha cumplido. ¿No cree usted? 
Diario de Morelos, p.10, (Teodoro Lavín). 
 
Vas a ver: De arquitectos y nombramientos 
(…) el Arq. José Luis Carlos Campos Campos, será nombrado, en el Auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, 
Presidente del Comité Directivo de la Asociación de Egresados de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por el periodo 2018-2020, presentando al mismo tiempo una 
ponencia que abordará la profesionalización de la arquitectura. “Te cuento que el tema es muy amplio, pero 
por ejemplo, más allá de discusiones que pueden ser bizantinas, reparar y restaurar son actividades 
diferentes. Al hacer un análisis histórico de la arquitectura buscamos que el arquitecto cuente con los criterios 
sobre construcciones ya estudiadas, no sólo que sepan datos. Con el sismo ¿se están restaurando o 
reparando los edificios? ¿hay respecto por su origen, o sólo impiden que se caiga el inmueble?, ¿se viola la 
obra concebida con un estilo?   
“Nuestra meta es profesionalizar a los egresados y buscar la ayuda para una beca de excelencia a los 
mejores promedios que no tengan posibilidades de titularse, porque no cuentan con los recursos económicos 
necesarios. Además queremos involucrar a los egresados en una comprometida participación ciudadana, 
social y cultural. Pertenecer a un gremio de este calibre debe implicar responsabilidades y crecimiento de los 
egresados.(…) 
Diario de Morelos, p.11, María Helena González). 
 
Breverías Culturales 
DIPLOMADO en Herramientas Básicas de Investigación en Educación Superior en Línea. Con el objetivo 
general de Desarrollar en las y los docentes competencias para el diseño de proyectos de investigación 
aplicada en el campo educativo de nivel superior, que les permita comprender y manejar problemáticas de su 
actuar cotidiano a través de la identificación de un problema y su sistematización académica; el desarrollo de 
un estado del conocimiento, andamiaje teórico argumentados y la elección de la metodología a emplear; 
Dirigido a Académicos de la comunidad universitaria y sociedad en general interesados en el desarrollo de 
proyectos de investigación aplicada en el campo educativo de nivel superior; Inicio 10 de septiembre; Costo 
General $12,000.00, Comunidad UAEM: 10,000.00, Costo por Módulo: 3,000.00; Informes en el Centro de 
Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario, Departamento de Transferencia de 
conocimientos, con la Doctora Eloísa Rodríguez Vázquez, teléfono 3297000 extensión 2287, correo-e: 
ciidu.transferencia. conocimientos@uaem.mx. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103822 
 

Nacional: 

 
Conacyt da a conocer a los ganadores del Premio de Periodismo de Ciencia 
Los periodistas Isaac Torres Cruz, Arnoldo Delgadillo Grajeda, Greta Díaz González Vázquez y Rodolfo 
Juárez Olvera, fueron seleccionados como ganadores del Premio Conacyt de Periodismo de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2018, en la categoría de reportaje en periódicos, revistas, radio y televisión, 
respectivamente. La decisión del Jurado que otorga el premio se sustentó en la calidad, originalidad e interés 
público del tema presentado, además abordar proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico o 
innovación hechos en México, señala el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en un 
comunicado. El consenso destacó la oportunidad periodística presentada en los trabajos al desarrollar temas 
de relevancia regional y nacional, lo que fortalece el derecho ciudadano de estar informado. “El mexicano 
consume tortillas en su mayoría transgénicas, pero...”, es el reportaje en el que Isaac Torres Cruz (La Crónica 
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de Hoy), brinda un panorama del maíz transgénico utilizado en México para elaborar tortillas a nivel industrial, 
además de analizar la controversia ocasionada por la presencia de un producto transgénico que no se puede 
cultivar, pero que es consumido por ser materia de importación. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092433.html 
 
IPN y Corea del Sur intercambian conocimientos en el sector aeroespacial 
Consolidar el primer acuerdo de cooperación en el sector aeroespacial en América Latina fue el resultado de 
la reunión entre especialistas del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la República de Corea del Sur como 
parte del taller internacional en este campo, en donde intercambiaron experiencias y conocimientos. En este 
sentido, Juan Silvestre Aranda Barradas, Secretario de Investigación y Posgrado del Politécnico, señaló que 
es fundamental unir esfuerzos entre las instituciones para fortalecer al sector aeroespacial del país y alcanzar 
un crecimiento no sólo a nivel comercial, sino en materia de seguridad nacional. Agregó que para apoyar 
estas acciones, el Instituto forma recursos humanos en la materia con la creación del Centro de Desarrollo 
Aeroespacial (CDA), la impartición de la Ingeniería Aeroespacial en la Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), Unidad Ticomán y la oferta educativa del nivel posgrado, que inciden en el 
desarrollo de esta rama. Durante el Taller Internacional sobre Desarrollo Aeroespacial Corea-México, Aranda 
Barradas destacó que para la creación de estrategias que generen un mayor impulso a este sector, es 
necesario unir esfuerzos, y la inclusión de otras instituciones. 
La Crónica de Hoy, (Redacción) 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092609.html 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ipn-y-corea-intercambian-conocimientos-en-sector-
aeroespacial/1262442 
 
Primer Festival de Robótica 
Con la participación de 18 colegios e instituciones de educación media y superior se realizó el Primer Festival 
de la Robótica en la explanada de la Plaza Mayor de Torreón. En 22 stands se mostraron los proyectos que 
desarrollan diversos colegios y universidades, así como exhibir sus habilidades en una plataforma montada en 
el centro del paseo público. Elías Agüero Díaz, director del Instituto Municipal de Educación y Cultura (IMCE), 
indicó que el festival surge tras un acuerdo de colaboración firmado con el Colegio Cervantes y su equipo de 
robótica Cerbotics, el cual fue apoyado para participar en la competencia internacional First en Houston y a 
cambio ellos impartirán un taller para niños torreonenses y diversas demostraciones. Apuntó que el taller 
impartido por ese equipo duró 12 semanas y concluye hoy con el festival para que los niños de diversas 
colonias del sur y oriente conozcan la tecnología que desarrollan en diversas universidades. Entre las 
instituciones que participan está el Tecnológico de La Laguna, el Colegio Cervantes, el Instituto Francés de La 
Laguna, el Tecnológico de Monterrey, la Preparatoria La Salle, la Universidad del Valle de México y la 
Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). 
Milenio, (Luis Alberto López García). 
http://www.milenio.com/tecnologia/primer-festival-de-robotica 
 
Investigadores transforman el sargazo en biocombustible 
La plaga de sargazo, un problema medioambiental que afecta desde hace varios meses las playas de 
Cancún, Caribe mexicano, ha sido aprovechado por varios investigadores en México que buscan transformar 
la macroalga en biocombustible. En los últimos días, científicos de la Unidad de Energía Renovable del Centro 
de Investigación Científica del estado de Yucatán (CICY) y estudiantes del Tecnológico Superior de Felipe 
Carrillo Puerto, Quintana Roo, presentaron dos proyectos de producción de biogas y biodiesel, 
respectivamente. En el primer caso participa el cubano Raúl Tapia Tussell, doctor en Ciencias de los 
Alimentos y Biotecnología, quien contó hoy a EFE que su grupo comenzó su investigación en enero de 2017. 
El cubano enfatizó que la investigación está todavía en fase de laboratorio, pero en las primeras pruebas 
obtuvieron alrededor de 104 litros de metano, que es el gas que se obtiene. Esto por cada kilogramo de sólido 
volátil usado, que son aquellos compuestos que se degradan del sustrato. Pero además de esa investigación, 
el equipo de la Unidad de Energía del CICY está empezando a trabajar sobre la posibilidad de convertir esa 
biomasa en bioetanol. 
Excélsior, (EFE), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/investigadores-transforman-el-sargazo-en-biocombustible/1262384 
La Crónica de Hoy, (EFE), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092553.html 
 
UPN cumple 40 años de formar profesionales de la educación 
Al celebrar los 40 años de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) -que tiene registrados 9 mil 600 
estudiantes en la Ciudad de México y más de 58 mil alumnos en todo el país-, el subsecretario de Educación 
Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, señaló que la institución se ha destacado por sus aportaciones 
a la calidad de la educación y a la investigación educativa. Añadió que es la institución con mayor 
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reconocimiento por parte de los profesores de educación obligatoria en servicio: 6 de cada 10 docentes 
eligieron a la UPN como su primera opción en programas de formación continua. En lo que respecta a la 
investigación educativa, el funcionario indicó que de acuerdo con el Ranking Iberoamericano SIR 2017, la 
UPN Ciudad de México se encuentra entre las 100 instituciones de educación superior en el país, con mayor 
número de publicaciones en revistas indexadas. Tuirán Gutiérrez destacó que cuando la UPN inició su 
operación, el 29 de agosto de 1978, su actividad se acotaba a los límites de la Ciudad de México. 
Actualmente, dentro del subsistema que encabeza, existen un total de 77 unidades, más de 200 subsedes y 
tres universidades pedagógicas descentralizadas estatales en todo el territorio nacional. 
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/upn-cumple-40-anos-de-formar-profesionales-de-la-
educacion/1262422 
 
Falta voluntad para detener la violencia en el país: Académico-Colmex 
El Colegio México documentó la historia de los colectivos de personas desaparecidas de Coahuila, la 
evolución de los mismos y cómo la sociedad civil y las víctimas se fueron agrupando. El coordinador del 
Seminario Sobre Violencia y Paz de El Colegio México, Jacobo Dayán, manifestó que se trató de completar la 
historia de Coahuila, después de dos informes que fueron denominados En el Desamparo y El Yogo Zeta, 
sobre la masacre de Allende y el Penal de Piedras Negras y del cual es coautor. El documento se elaboró con 
un proyecto financiado por Enfoque DH Políticas Públicas en Derechos Humanos de USAID, donde se 
documentó la historia de los cuatro colectivos que trabajan en Coahuila, Grupo Vida, Familias Unidas, Alas de 
Esperanza y FUUNDEC. El investigador estuvo en varios municipios de Coahuila como Saltillo y Piedras 
Negras, para presentar el documento con videos que lo acompañan y que fueron realizados en colaboración 
con El Siglo de Torreón. Jacobo Dayán, catedrático de la Universidad Iberoamericana, especialista en 
derechos humanos y analista internacional, sostuvo que no hay una respuesta clara sobre el grave problema 
de desaparición. 
Excélsior, (Alma Gudiño), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/falta-voluntad-para-detener-la-violencia-en-el-pais-academico-
colmex/1262079 
 
Hoy regresan a laborar empleados de la UAM 
Hoy reanudan labores administrativos la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), luego de 26 días de 
vacaciones, aunque las clases comenzarán el 17 de septiembre, pues las dos próximas semanas se 
dedicarán a los trámites de inscripción y registro. El calendario escolar 2018-2019 establece que más de 9 mil 
500 empleados, entre profesores-investigadores y administrativos, se reincorporarán a sus actividades. En 
tanto, unos 57 mil alumnos de licenciatura, especialización, maestría y doctorado de las unidades 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco iniciarán clases en dos semanas. 
La Jornada, p. 37 (De la Redacción) 
 
Académicos y grupos civiles se oponen al nuevo aeropuerto 
Agrupaciones civiles e investigadores de distintas universidades, entre ellas la Nacional Autónoma de México 
(UNAM) y la Autónoma de Chapingo (UACh) se pronunciaron en contra de la construcción del Nuevo 
Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) en el ex lago de Texcoco por considerar 
que técnicamente no es viable y tendrá consecuencias devastadoras para la población. Al participar en el Foro 
sobre las consecuencias del nuevo aeropuerto, realizado en la Casa del Mamut, en este municipio, los 
participantes manifestaron que la consulta convocada por el próximo gobierno federal para rechazar o 
autorizar el proyecto está fuera de los plazos y las condiciones establecidas en la Constitución, así como en 
convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). María de la Asunción García Samper, 
presidenta del Centro de Estudios Mesoamericanos AC, pidió actuar de manera consciente en torno del 
proyecto para no cancelar la oportunidad de que México avance. Sócrates Silverio Galicia Fuentes, 
investigador de la UACh, expuso que el artículo 31 de la Constitución permite una consulta ciudadana cuando 
haya un tema de interés y trascendencia nacional, la cual debe hacerse cuando se tenga una elección federal. 
La Jornada, p. 8 (Javier Salinas Cesáreo) 
 
Emplean nanoesferas para disminuir merma de granos comestibles 
Al menos el 10 por ciento de los granos y semillas comestibles que son almacenados resultan dañados por 
hongos e insectos. Para disminuir esa merma,  investigadores de la Facultad de Estudios Superiores (FES) 
Cuautitlán, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), desarrollaron un sistema para disminuir 
las infecciones y daño a los granos, por medio de un recubrimiento con nanoesferas de parafina que pueden 
ser consumidas por las personas al ser procesadas y no alteran el sabor ni la textura de las semillas. Este 
desarrollo obtuvo el segundo lugar en el Programa de Fomento al Patentamiento y la Innovación de la UNAM. 
Las nanoesferas son pequeñas partículas cuyo tamaño se mide en nanómetros. Ésa es una escala 
equivalente a la millonésima parte de un milímetro. La doctora María de la Luz Zambrano, que encabeza el 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/upn-cumple-40-anos-de-formar-profesionales-de-la-educacion/1262422
https://www.excelsior.com.mx/nacional/upn-cumple-40-anos-de-formar-profesionales-de-la-educacion/1262422
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grupo de investigación, ya había desarrollado otros recubrimientos para productos alimenticios. Hace dos 
años desarrolló y presentó otro recubrimiento hecho con nanoesferas comestibles, pero que se aplica a fruta 
cortada en fragmentos para prolongar su vida útil en estantes de exhibición.  Ahora, el equipo de la doctora 
Zambrano, busca entrar a la protección de alimentos mucho más voluminosos, como son los granos. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092610.html 
 
Alumno de la UNAM obtiene Premio de Novela Juvenil 
El estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) Samuel Segura Moreno recibió el Premio de Novela Juvenil “Universo de Letras 2018”, por su 
segunda novela titulada “Maldito sea tu nombre”. Este galardón es otorgado por Coordinación de Difusión 
Cultural (CDC) de la UNAM y el Fondo de Cultura Económica (FCE). El alumno será distinguido en la edición 
2018 de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, de acuerdo con un comunicado.  La obra aborda 
el tema de los músicos metaleros, a los que describe como cualquier otra persona, a través de una mujer 
baterista de una banda de death metal, describió el ganador. “Existe un prejuicio de que el metalero no 
expresa sus afectos; a eso me he enfrentado, incluso cuando di a leer la novela a varios colegas, no percibían 
que el personaje tuviera sensibilidad literaria, por eso incluí fragmentos reales de canciones de bandas como 
Slayer, de las más brutales: hay frialdad en las letras, las frases están llenas de odio, pero también de pasión, 
honestidad y corazón”. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092564.html 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/metalero-gana-premio-de-novela-juvenil-universo-de-letras-2018 
 
“Las alteraciones en el olfato sirven para detectar tempranamente alzheimer”: Rosalinda Guevara 
Aunque las alteraciones sensoriales son naturales en personas saludables de edad avanzada, la pérdida de 
percepción olfativa y la pérdida del sentido del gusto son un indicador muy claro de que está en marcha la 
enfermedad de Alzheimer, uno de los procesos neurodegenerativos más comunes. Así lo explicó la doctora 
Rosalinda Guevara, jefa de la División de Investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) y la primera mexicana en ser invitada como miembro de la Real Academia 
Nacional de Medicina (RANM), de España. Hija de un médico cirujano, la doctora Rosalinda nació en 
Papantla, Veracruz y, aunque estudió la carrera de medicina, como su padre, encontró en los laboratorios de 
investigación biomédica un espacio que le intrigó tanto que desde hace 54 años ha pasado mucho más 
tiempo en esos lugares que en quirófanos. “Mi padre tenía un consultorio y un hospital en Papantla. Pude 
haber regresado, pero me hubiera sido imposible hacer investigación, así que decidí quedarme”, narra la 
académica. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz) 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092489.html 
 
Presenta UNAM atlas de proyectos en zonas étnicas 
El Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) presentó el Atlas de megaproyectos en zonas indígenas y negras de 
América Latina, mediante el cual se pueden visualizar los grandes proyectos gubernamentales en la región. 
De acuerdo con datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, entre comunidades 
indígenas y negras suman casi 156 millones de habitantes que pueden ser afectados por esos 
megaproyectos, indicó José del Val, titular del PUIC. El atlas, dijo el investigador, es un instrumento que 
permite recolectar conocimientos, reflexionar, crear conciencia, generar debate, observar la resistencia, la 
organización de los pueblos y la dinámica de las grandes empresas. 
La Jornada, p. 37 (De la Redacción) 
 
Humor y dolor en antología de poesía de la UACM 
Grissel G. Estrada es poeta y profesora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) quien, 
junto con Héctor Carreto, reunió los poemas de una serie de escritores bajo el título De humor, dolor y 
erotismo. Antología poética. La característica de este volumen es la diversidad de sus autores, sus voces y los 
temas. Al respecto charlamos con la también ganadora del Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta 1997 
quien lo presentó durante la Feria Universitaria del Libro, en Pachuca, Hidalgo. 
La Crónica de Hoy, (Marcos Daniel Aguilar), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092498.html 
 

Internacional: 
 
Toma forma 'el hombre nuclear' con impresión 3D de ‘ojo biónico’ 
Un equipo de investigadores de la Universidad de Minnesota logró imprimir, por primera vez en 3D, un 
conjunto de receptores de luz sobre una superficie semiesférica, lo que marca un avance para la creación de 
un "ojo biónico". Michael McAlpine, coautor del estudio y profesor de Ingeniería Mecánica y especialista en 
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dispositivos semiconductores impresos en 3D, explicó el proceso de impresión. En un comunicado, la 
institución informó que los investigadores primero imprimieron una cúpula de cristal hemisférica para mostrar 
cómo podrían superar el desafío de imprimir productos electrónicos en una superficie curva. Usando su 
impresora 3D personalizada, comenzaron con una base de tinta de partículas de plata; la tinta dispensada se 
mantuvo en su lugar y se secó uniformemente en lugar de correr por la superficie curva. Luego, usaron 
materiales poliméricos semiconductores para imprimir fotodiodos, que convierten la luz en electricidad. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/toma-forma-el-hombre-nuclear-con-impresion-3d-de-ojo-
bionico/1262388 

 
Incendio arrasa con el acervo del Museo Nacional de Brasil 
Un incendio devoró este domingo el Museo Nacional, ubicado en el norte de Río de Janeiro, uno de los más 
antiguos de Brasil, con un acervo de más de 20 millones de piezas, sin que hasta el cierre de esta edición se 
hayan reportado víctimas ni haya conteo de daños. El siniestro empezó a las 19:30 horas (local) y aún se 
desconocen las causas. El local ya había cerrado las puertas al público. Por ahora no hay información sobre 
víctimas. El fuego se propagó rápidamente. Ahí hay mucho material inflamable, dijo a la agencia Afp un 
portavoz de los Bomberos de Río de Janeiro. Imágenes aéreas de TV Globo mostraron el majestuoso edificio, 
que ocupaba más de 13 mil metros cuadrados en el norte de la capital carioca, devorado durante horas por 
enormes llamas. 
La Jornada, p. 28 (Afp) 

 


