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La UAEM en la prensa: 

 
Confía Urquiza en aumento presupuestal para la UAEM 
Será en los próximos días cuando se conozca si en el paquete presupuestal que presentó el gobierno del 
Estado al Poder Legislativo, viene un incremento financiero a la máxima casa de estudios que de darse, sería 
positivo para atender los problemas salariales que fueron heredados por administraciones pasadas y con lo 
cual  se le daría certidumbre a los más de seis mil trabajadores así como a los alrededor de 43 mil estudiantes 
del nivel medio superior y superior. Por el momento, dijo, se desconoce el monto del presupuesto asignado 
por el Gobierno del Estado a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para el ejercicio fiscal 
2020 ni el incremento porcentual, dio a conocer el rector Gustavo Urquiza Beltrán quien sostuvo que de 
manera institucional, han pedido un aumento. Confió en que sea escuchada la máxima casa de estudios y 
contemplada en el paquete económico del próximo año y que el Ejecutivo ya ha entregado al legislativo para 
su análisis y aprobación, por lo que estarán atentos a cualquier aviso de parte de las autoridades. En esta 
lucha, dijo que insistirán en la solicitud de gestión y respaldo a los legisladores, de los que aseguró, están en 
la mejor de las disposiciones para lograr que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuente con un 
presupuesto digno para el próximo año y en beneficio de la educación en nivel superior. Gustavo Urquiza dijo 
que serán insistentes en el aumento al presupuesto de la máxima casa de estudios, que sea equitativo y que 
le permita evitar los problemas que han enfrentado los últimos años como es la falta de solidez financiera que 
la llevó a dos huelgas y paros que en su momento se superaron con el respaldo de la federación. Que en los 
argumentos explican que el de la máxima casa de estudios, es un problema estructural y que se originó hace 
muchos años en el que se ha incrementado la matrícula, no así sus partidas presupuestales en los niveles 
estatal y federal, que se logre un presupuesto que cubra las necesidades de los universitarios, se busca. 
Actualmente, la UAEM recibe un presupuesto conjunto entre el gobierno estatal y federal de mil 800 millones 
de pesos y lo que buscan es un incremento de 500 millones de pesos que permitiría iniciar la regularización 
operativa y financiera de la máxima casa de estudios que con los programas de ahorro que se han 
implementado considera que superarían la crisis. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/confia-urquiza-en-aumento-presupuestal-para-la-uaem 
La Unión de Morelos, p.9, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148725-la-uaem-requiere-500-millones-mas.html 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/el-rector-gustavo-urquiza-afirma-que-con-500-mdp-m-s-salen-de-
deudas 
 
Piden a Congreso más presupuesto para UAEM 
Como parte de las actividades en conmemoración del 51 aniversario de la matanza de estudiantes y civiles 
que se habían reunido en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968, la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM) realizó un festival político cultural en la sede del Congreso del estado de Morelos. “En el 
marco de esta fecha tan significativa para la representación estudiantil y para la educación pública del país, 
decidimos emprender esta lucha a favor de nuestra universidad, que ha pasado por momentos complicados 
en los últimos años. Vamos a pedir a los diputados que vuelvan a retomar  este debate  sobre el incremento 
del 0.5 por ciento del presupuesto estatal para la universidad”, dijo Erik González García, presidente de la 
FEUM. Señaló la necesidad de retomar la propuesta de que se incremente el presupuesto a la UAEM, pues 
se está  a semanas de que se defina el presupuesto de egresos y lo ideal es que se tenga un incremento en 
2020. Expuso que el 0.5 por ciento que se solicita de incremento representa 115 millones de pesos más para 
la máxima casa de estudios al señalar que otras universidades del país reciben apoyo de un presupuesto 
equiparable, es decir, la misma cantidad de recursos de la Federación lo otorgan los gobiernos estatales. 
Durante el evento, el presidente de la FEUM leyó un manifiesto del Consejo General de Representantes de la 
organización estudiantil en el que entre otros planteamientos se pide que sea retomada la iniciativa de otorgar 
a la Universidad el tres por ciento del presupuesto del estado de Morelos, además de que se armonice la 
Constitución del Estado de Morelos y se reconozca a la educación superior como una obligación del estado, 
tal Y como lo contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su reforma de mayo de 
2019. También piden que en la próxima aprobación del presupuesto de Morelos se asuma la responsabilidad 
de un presupuesto equitativo, donde la Federación aporte el 50 por ciento de los ingresos y el estado el otro 
50 por ciento para apoyar a su Universidad. En el Congreso, los estudiantes demostraron sus cualidades 
artísticas ejecutando música de rock, cumbia, danza regional, música clásica y ópera. 
La Unión de Morelos, p.11, (Redacción), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148727-piden-a-congreso-mas-presupuesto-para-
uaem.html 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/demandan-estudiantes-recursos-para-la-uaem-4264081.html 
La Jornada Morelos, p.5, (Dulce Maya). 
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Analizarán en mesas de trabajo, 3% del presupuesto a la UAEM 
El aumento al presupuesto estatal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) será analizado 
en mesas de trabajo que el Ejecutivo solicitó al Congreso instalar, antes de someter el proyecto a votación, 
informó ayer la diputada Dalila Morales Sandoval, a universitarios. La diputada es la promotora de la reforma a 
la Constitución con la que el porcentaje de recursos que el Estado debe destinar a la máxima casa de 
estudios pasaría de 2.5 a 3 por ciento, del total del presupuesto de la entidad. Recordó que el dictamen fue 
presentado al Pleno, en el pasado periodo ordinario, en primera lectura, tras haber sido aprobado en 
comisiones. Sin embargo, señaló que el Ejecutivo pidió que sea revisado técnica y presupuestalmente 
hablando, antes de ser votado. El contingente de alumnos, encabezado por el dirigente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios (FEUM), Erik González, arribó a la sede legislativa ayer, como parte de la 
movilización que realizaron en el marco del 2 de Octubre y teniendo como bandera de reclamo, el aumento de 
recursos a la Universidad. En una primera instancia, fueron recibidos por las diputadas que integran el Frente 
Progresista de Mujeres, quienes les ofrecieron que, en el contexto de la sesión ordinaria, programada para 
este miércoles, el dictamen fuera sometido de una vez a votación. Pidieron a los alumnos que permanecieran 
en el recinto legislativo para presionar, y estos recibieron luz verde para llevar a cabo en el Salón de Plenos el 
festival cultural que organizaron como parte de la conmemoración de la lucha estudiantil de 1968. 
Diario de Morelos, p.2 y 3, (Antonieta Sánchez y Redacción), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/analizar-n-en-mesas-de-trabajo-3-del-presupuesto-la-uaem 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/suspenden-sesi-n-legislativa-ante-pol-mica-por-presupuesto-
universitario 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/respaldan-diputadas-del-frente-progresista-de-mujeres-petici-n-de-
la-feum 
El Regional del Sur, p.3, (Juan Lagunas), 

https://elregional.com.mx/manipulan-diputadas-a-estudiantes-de-uaem 
La Unión de Morelos, p.2, (Ana Lilia Mata), 

https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/148718-diputadas-enganan-a-estudiantes-
universitarios.html 
La Jornada Morelos, p.3, (Dulce Maya). 

 
UAEM, depositaria de la memoria histórica del movimiento del 68 
Durante la ceremonia para recordar la trágica tarde del 2 de octubre de 1968 donde miles de estudiantes 
fueron reprimidos, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, afirmó que este movimiento estudiantil fue la  expresión de una sociedad y una generación que se 
resistía a vivir bajo un régimen político cerrado. Estudiantes, docentes y funcionarios de la administración 
central de la UAEM se concentraron hoy en el asta bandera del Campus Norte, donde se conmemoró el 51 
aniversario del movimiento estudiantil, con una ceremonia cívica acompañada de la banda de guerra de la 
Escuela Preparatoria Diurna Uno. El rector Gustavo Urquiza Beltrán, dijo que todos los universitarios debemos 
recordar la lucha de los estudiantes para que el poder público respetara las libertades civiles y políticas de 
todos los ciudadanos, así como el carácter plural y democrático del régimen político, y se garantizara el 
ejercicio del derecho a la educación pública de calidad. “Por eso es importante preservar la memoria del 
movimiento estudiantil que puso en el centro de la historia el imperativo de promover el desarrollo sin cancelar 
ni transgredir las libertades de las personas y al hacerlo, dio paso al México moderno del que las instituciones 
procesos y políticas del último medio siglo, de alguna manera son consecuencia. La Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos es depositaria de la memoria histórica del movimiento estudiantil”, expresó Urquiza 
Beltrán. El rector recordó que justo hace un año en estas mismas fechas la Universidad atravesaba su peor 
crisis y se encontraba en huelga, “pero también fue el momento ideal para reinventar y tomar las enseñanzas 
de lo que hoy se conmemora para fijar un rumbo para los próximos años”. Además, afirmó que el aprendizaje 
ha sido continuo en la máxima casa de estudios morelense, “estamos avanzando porque hoy los estudiantes 
están en clases y las gestiones con el gobierno federal y estatal continúan para lograr un presupuesto justo 
que nos permita sanear las finanzas de la UAEM”. Erick González García, presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), manifestó que gracias a la participación estudiantil es que hoy 
contamos con instituciones educativas fuertes. “Antes de nosotros existieron jóvenes mexicanos que no se 
callaron ante las injusticias, que no reprimieron sus sueños y mostraron su amor por su alma mater, esa lucha 
nos ha dado las universidades que tenemos y una educación pública”, afirmó. El líder de la FEUM dijo que el 
movimiento de 1968 invita a no bajar la guardia y seguir luchando por la educación pública en el país para las 
próximas generaciones de jóvenes, “y algún día, si los presupuestos mezquinos que se entregan a la 
educación pública se los permite, estarán en nuestro lugar”. Al término de esta ceremonia el rector montó una 
guardia de honor y ofrenda floral en la placa conmemorativa del 2 de octubre,  acompañado de Fabiola 
Álvarez Velasco, secretaria general; Mario Ordóñez Palacios, secretario académico; Viridiana León 
Hernández, secretaria ejecutiva del Colegio de Directores; Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, presidente del 
Colegio de Consejeros Universitarios Académicos; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de planeación y 
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administración; y Catalina Lilia Aguilar Vega, representante de Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del 
Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM). 
El Regional del Sur, p.3 y 4, (Redacción y Juan Lagunas), 

https://elregional.com.mx/uaem-depositaria-de-la-memoria-historica-del-movimiento-del-68 
https://elregional.com.mx/olvida-morelos-el-2-de-octubre 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148726-defienden-legado-de-lucha-estudiantil.html 
La Jornada Morelos, p.5, (Dulce Maya). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/uaem-realiza-ceremonia-para-recordar-el-2-de-octubre-de-1968-
donde-miles-de-estudiantes-fueron-reprimidos/ 
 
Efectúa consejo de rectores del CUMEX su 2a Sesión Ordinaria 2019  

El Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX) que preside el rector de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, llevó a cabo su Segunda Sesión Ordinaria 2019 del Consejo de 
Rectores.  Con una asistencia de 30 rectores y representantes y una agenda muy productiva donde se 
abordaron, entre otros temas, la solicitud de presupuesto para 2020 ante la presencia de la directora general 
de Educación Superior Universitaria (DGESU), Carmen Enedina Rodríguez Armenta, los integrantes del 
organismo reafirmaron su compromiso con la educación de calidad y la buena coordinación con instancias 
federales. La Sesión tuvo como anfitriona a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor), con 
su rector Gustavo Urquiza Beltrán, y contó también con la participación del director de Planeación y Desarrollo 
de la Anuies, José Aguirre Vázquez, quien detalló la solicitud de ampliación al presupuesto para la educación 
superior que fue entregada a la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados donde se plantea una 
ampliación para educación superior de 17 mil 230 millones de pesos. “Hoy en el Consorcio de Universidades 
Mexicanas reiteramos nuestra voluntad de sumar esfuerzos a favor de los jóvenes y la mejor manera de 
hacerlo es fuera del discurso, mejorar nuestros estándares de calidad y asumir las nuevas políticas de estado 
y que sean en beneficio de los jóvenes que apuestan a estudiar en una universidad pública estatal”, expresó 
el rector Guerra Liera en su discurso inaugural. Consideró que si se quiere conocer el futuro y la calidad de 
vida de un país se tiene que revisar la calidad y pertinencia de la educación, y al referirse a las reuniones de 
Anuies donde se entregó la solicitud de presupuesto y se abordaron temas importantes con funcionarios de la 
SEP, señaló que fueron reuniones excelentes que marcan rumbo y con ello empieza a verse el fruto de la 
coordinación y preocupación desde la SEP y desde las universidades. “Esto nos permite asumir el 
compromiso de esforzarnos más para que dicha educación no venga en detrimento de su calidad, 
necesitamos redoblar esfuerzos y mandar señal y generar la confianza de que los recursos que se aplican en 
las universidades se aplican en el proceso enseñanza aprendizaje, en la investigación y la extensión”, opinó. 
La titular de la DGESU, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, en representación del Subsecretario de 
Educación Superior, doctor Luciano Concheiro Bórquez, reconoció que son las universidades las formadoras 
de ciudadanía, de comunidad y de futuro del país por lo que reconocen la labor y su contribución en la 
educación de calidad, de excelencia y pertinencia. Por unanimidad se aprobó el ingreso del Instituto 
Tecnológico de Sonora (ITSON), y se tomó protesta al rector Javier José Vales García, ingreso con el cual el 
Consorcio de Universidades Mexicanas pasa de 31 a 32 asociadas. 
CUMEX Y COPAES firman convenio 

La Sesión sirvió de marco para la firma de Convenio de Colaboración entre este Consorcio, presidido por Juan 
Eulogio Guerra Liera, y el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES), encabezado por 
su director general, Alejandro Miranda Ayala. El rector Guerra Liera enfatizó que las universidades públicas 
son las que han registrado los más importantes resultados en cobertura y calidad, dos indicadores de alto 
impacto social y estratégico, lo que implican grandes esfuerzos de planeación, inversión y trabajo colectivo. 
Para consolidar la calidad que hasta ahora se ha logrado, señaló el Presidente del Consorcio, es que se firma 
este Convenio de Colaboración entre COPAES y CUMEX, el cual tiene entre sus desarrollar investigaciones 
conjuntas e intercambiar experiencias y conocimiento de los logros y de los resultados de las investigaciones 
llevadas a cabo por cada una de las partes. El director general del COPAES, Alejandro Miranda Ayala, 
expresó que CUMEX es un espacio comprometido con la excelencia de la educación superior por lo que 
ponderó esta firma de convenio que multiplicará los vínculos e intercambios que contribuirán a una mejor 
academia. 
Campus Milenio, (Redacción Campus),  

https://www.campusmilenio.mx/820/820_uascumex.html 
 
Arranca Feria del Maíz en la UAEM 
El Secretario de Desarrollo Económico y Turismo, Andrés Antonio Remis Martínez, asistió como representante 
del Municipio a la inauguración de la Expo Feria del Maíz Cuernavaca 2019, que se desarrolla en colaboración 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, así como la participación de los productores de la Rama Productiva de Granos Básicos de 
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Cuernavaca. El Día del Maíz en Cuernavaca está establecido desde el años 2008 por Acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial Tierra y Libertad número 4646. El objetivo, es contar con una vinculación entre autoridad, 
academia y productores que fortalezca la producción del campo de Cuernavaca. Actualmente, Cuernavaca 
cuenta con un padrón de 565 productores de granos básicos y los ejidos con mayor número de hectáreas 
dedicadas a la producción del maíz, son Buena Vista del Monte, San Antonio y Santa María Ahuacatitlán, 
además de Ahuatepec, Chipitlán y Chamilpa.  
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Redacción), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/arranca-feria-del-maiz-en-la-uaem-4263962.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/suman-esfuerzos-uaem-y-productores-de-maiz-para-mejorar-
semilla/ 
La Jornada Morelos, p.13, (Sin firma). 

 
Presentan el libro "Víctimas en Perspectiva de Derechos Humanos" 
La Casa de la Cultura Jurídica en Cuernavaca albergó la tarde de este miércoles la presentación del libro 
"Víctimas en Perspectiva de Derechos Humanos", el cual conmemora a todas aquellas personas que no son 
escuchadas y han padecido violaciones graves no solo en el país sino también en Nicaragua y Cuba. El 
maestro en Ciencias Penales, Benjamín Apolinar Valencia, indicó que en el texto, que tardaron tres años en 
elaborar, menciona la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, la matanza de Tlatelolco, así como 
diversos ejemplos en Morelos donde existen un gran número de víctimas sin recibir el apoyo necesario. Por su 
lado, el doctor y catedrático de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Ricardo Tapia Vega, 
detalló la importancia del libro al exponer la problemática de las víctimas vista desde la perspectiva de los 
derechos humanos. Sostuvo fue un arduo trabajo de investigación coordinado con otros dos especialistas: los 
maestros Eduardo Oliva Gómez y Fernando Vázquez Muñoz. El libro "Víctimas en Perspectiva de Derechos 
Humanos" fue acogido por el Cámara de Diputados y se encuentra publicado en la biblioteca virtual del 
Congreso de la Unión. 
El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/video-presentan-el-libro-victimas-en-perspectiva-de-derechos-
humanos-4262250.html 
 
Seminario especializado de fotografía 
La Secretaría de Turismo y Cultura (STyC) convoca al Seminario de Fotografía sobre Arte y Cultura Popular 
Morelense, con el objetivo de conocer, reflexionar y fomentar la salvaguarda, conservación y fomento del arte 
y cultura popular por medio de la imagen fotográfica profesional. Al respecto Mario Caballero Luna, secretario 
técnico de la STyC, detalló que se impartirá gratuitamente, Ya que el gobierno estatal mantiene el firme 
interés de apoyar acciones en favor de la formación de profesionales orientados a la promoción del acervo 
cultural morelense. El seminario se desarrollará por investigadores, académicos y profesionales de fotografía 
del 7 de octubre al 14 de diciembre, los días lunes, miércoles y sábado de 10 a 12 horas; con sede en el 
Museo Morelense de Arte Popular (MMAPO); sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda y el 
Museo de Arte Indígena Contemporáneo. Podrán participar todos los creadores y estudiantes fotográficos con 
residencia en el estado de Morelos que cuenten con obras relacionadas al patrimonio cultural de la entidad, 
tanto material como inmaterial. Entre los expositores se encuentran Rodolfo Candelas con los temas: El Arte 
Popular Morelense; Fotografía y Arte Popular; Miguel Morayta con patrimonios ¿de quién? ¿para quién? Y 
¿para qué?; Cambio de paradigma. La modernización de Morelos a cargo de Víctor Hugo Sánchez quien 
también imparte desestructuración de la vida comunitaria. El rostro cultural de Morelos, su regionalización y 
rasgos distintivos será detallo por Francisco Suástegui, así como postales morelenses. Como parte de los 
expositores se contará con la presencia del director de la Escuela de Turismo de la UAEM, Gerardo Gama 
Hernández. 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 

 
Observador político - Por un presupuesto digno a la UAEM 
Sin lugar a dudas, la prioridad para este año y el que sigue debe ser para el gobierno del Estado y los otros 
dos poderes: Legislativo y Judicial, la prioridad y por ello, se le tendrá que dar la apertura financiera necesaria 
para blindar las acciones que permitan contrarrestar la alta incidencia delictiva. El segundo punto y no menos 
importante, será el otorgarle las herramientas a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para que 
haya la estabilidad que requieren alrededor de seis mil familias y más de 43 mil estudiantes. De ahí la 
urgencia de un presupuesto digno para el 2020. LOS UNIVERSITARIOS.- No fue casual que hoy, dos de 
octubre, fecha en la que se conmemora el día negro para México por la matanza que se generó en Tlatelolco 
hace 51 años, hayan salido los integrantes del Comité de la Sociedad de Alumnos de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos del zócalo al recinto legislativo para exigirle a los diputados de todos los 
partidos políticos y grupos parlamentarios su respaldo para que se le otorgue un aumento del punto cinco por 
ciento para que acumule un tres por ciento total del presupuesto a la máxima casa de estudios. Lo que se vio 
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ayer, fue a un líder estudiantil, Erick González García, que no compra conflictos como el que mantienen 
actualmente las y los diputados de la 54 legislatura local. (…) LOS ARGUMENTOS PARA EL INCREMENTO.- 
En primer lugar están la matrícula. Y que incluso, está expuesta en la página de la UAEM en su apartado 
denominada “reestructuración financiera”, y en la cual, se especifica para las naciones desarrolladas más 
importante del mundo, se enfocan sobre todo en construir su prosperidad económica y el bienestar de su 
población con base en la educación y la generación y aplicación del conocimiento con valores humanistas y 
solidarios. Sin embargo, para nuestro país, es totalmente diferente a pesar de la ampliación y 
descentralización de los servicios de educación superior han sido objetivos estratégicos. Se indica además 
que en el periodo 2000 a 2017 se observó un crecimiento de la matrícula pública de educación superior de 
117%, mientras que el incremento del gasto federal para este nivel fue de 65% en términos reales. La 
diferencia entre ambos crecimientos se tradujo en una reducción en el subsidio por alumno. 
CONCLUSIONES.- Mediante un diagnóstico de la situación de la UAEM, se indica que de diciembre de 2018 
se amplió el proceso de análisis por parte de la Secretaría de Educación Pública que ha permitido identificar y 
dimensionar el déficit de las universidades. Y actualmente se está en condición de hacer un planteamiento 
general que permita atender el déficit presupuestal de manera integral e iniciar un proceso para que todas las 
IES públicas puedan impulsar procesos de transformación institucional y atender el propósito de 
obligatoriedad de la educación superior contenido en la reforma del artículo 3º constitucional, así como el 
avance que se ha tenido en materia de transparencia y la rendición de cuentas. (…) 
El Regional del Sur, p.2, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/observador-politico-por-un-presupuesto-digno-a-la-uaem 
 

Estatal:  
 
Tiene Jiutepec día de ciencia en zócalo 
Más de 40 proyectos científicos y tecnológicos fueron presentados en el zócalo de Jiutepec. En el marco del 
Primer Festival de Ciencia y Tecnología, niños, niñas y adolescentes se integraron a diversas actividades que 
prepararon los ponentes de nivel bachillerato, universidad y posgrados. Autoridades del Ayuntamiento de 
Jiutepec y de la Academia de Ciencias de Morelos (ACMor) inauguraron el festival destacando que el objetivo 
es impulsar el pensamiento científico y la creatividad entre la población. En este encuentro participaron 
científicos, divulgadores y docentes que presentaron exposiciones, talleres y cursos para el desarrollo de 
proyectos científicos.  “Celebramos la disposición de los centros de investigación e instituciones de educación 
para impulsar acciones que generen conocimiento en niñas, niños, adolescentes y jóvenes; en esta primera 
edición arrancamos con el modelo de eventos públicos en municipios por lo cual invitamos a otros alcaldes a 
sumarse a esta estrategia para popularizar la ciencia en todo Morelos” dijo la presidenta de ACMor, Brenda 
Valderrama Blanco. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
 

Nacional: 

 
Universidad de BC, en crisis financiera; culpan al gobernador 
El rector de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), Daniel Octavio Valdez Delgadillo, culpó al 
gobernador Francisco Vega de Lamadrid, por la crisis económica que atraviesa la institución, problema que 
según el mandatario generó el gobierno federal por la entrega de recursos. La deuda a la máxima casa de 
estudios supera los mil 500 millones de pesos, lo que generó la venta de siete inmuebles, incluido un centro 
de investigación. Ya se observan en el cálculo los daños provocados por la insensibilidad de un gobierno que 
parece no importarle que el 60 por ciento de los universitarios de Baja California, están siendo afectados en su 
aprendizaje”, acusó el rector en un mensaje a la comunidad. Asimismo, convocó a la plantilla estudiantil, a los 
maestros y también a los ciudadanos a marchar y protestar el próximo 10 de octubre en el Centro Cívico -en 
Mexicali- para exigir al gobierno estatal el pago de 1 mil 597 millones de pesos que le debe a la institución. 
Explicó que desde 2016 la universidad comenzó a tener problemas con el pago de recursos que el Estado les 
destina, hasta hace un año que definitivamente dejaron de recibir el dinero por lo que tuvieron que usar el 
capital del Fondo de Contingencias que guardaban.  Actualmente, dijo, solamente pueden garantizar el pago 
de nominal de la primera catorcena de octubre, pero esperaran que puedan obtener algún tipo de efectivo a 
través de otros canales que les permitan solventar los gastos para no frenar la operación de la universidad 
pública y así no afectar a los estudiantes. 
Milenio, (Said Betanzos),  

https://www.milenio.com/estados/universidad-baja-california-responsabiliza-gobernador-crisis-economica 
El Universal, (Gabriela Martínez), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/convocan-marcha-para-exigir-pago-del-gobierno-de-baja-california-la-
uabc 
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INAI ordena a UNAM informar sobre efectividad de botones de pánico 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) deberá entregar información sobre el funcionamiento y 
la efectividad de los botones de pánico que instalaron diferentes planteles en los baños de los alumnos. El 
pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) revocó una respuesta a una solicitud de información entregada por la Máxima Casa de Estudios y le 
ordenó hacer una búsqueda exhaustiva de la información relacionada con ese tema. Originalmente, la UNAM 
negó información a un ciudadano que solicitó datos sobre el número de botones de pánico instalados en los 
baños de cada una de las instalaciones universitarias, cuántos funcionan y cuántos no, cuántas veces han 
sido accionados, cuántas víctimas han sido atendidas mediante ese instrumento, por qué motivo fueron 
accionados, si hubo detenidos, empresas que colocaron los botones y costo de mantenimiento, entre otros 
detalles. La universidad argumentó “inexistencia de la información”, a través de la Tesorería, la Oficina de la 
Abogacía General y la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria.  
Milenio, (Rafael Montes),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-debera-informar-efectividad-botones-panico-inai 
El Universal, (Susana Zavala), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/inai-ordena-la-unam-informar-sobre-botones-de-panico 
 
El trabajo de 30 científicos de la UNAM, entre los más citados en el mundo 
El conocimiento generado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene 
cada vez mayor impacto en la comunidad científica internacional, que lo retoma y aprovecha. Así lo revela un 
estudio de John P.A. Ioannidis, de la Universidad Stanford, Estados Unidos. En una base de datos se 
revisaron las citas generales de investigadores en más de dos décadas, y el trabajo de los científicos de la 
UNAM fue destacado, según la investigación de Ioannidis. Ana Cecilia Noguez, directora del Instituto de 
Física, así como ganadora del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2016, afirmó que cuando un trabajo 
científico es referido, se evidencia su utilidad. Si llega a cierto número de citas, significa que la gente encontró 
algo útil, un conocimiento que se puede aplicar. Si nuestra investigación es muy visible, además de la 
satisfacción, sabemos que podemos aportar al avance de nuevas aplicaciones o tecnologías, o a la creación 
de nuevas áreas de estudio. 
La Jornada, p.2, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/03/ciencias/a02n2cie 
 
Mexicana avanza en el desarrollo de la bioimpresión de órganos 
Investigadores del Tec de Monterrey desarrollan nuevos procesos para obtener órganos mediante impresión 
3D. Su investigación consiste en usar impresoras 3D similares a las que emplean plásticos, pero en vez de 
ello imprimen células vivas y biomateriales que generan tejidos.  La investigación es encabezada por Grissel 
Trujillo, por cuyo trabajo fue elegida como una de las ganadoras de la Beca para Mujeres en la Ciencia 
L’Oreal-Conacyt-AMC 2019, la cual reconoce a científicas jóvenes. Actualmente ya se imprimen con cierto 
nivel de éxito órganos huecos como vejiga o uretra, explica en entrevista, sin embargo, obtener organismos 
más complejos es un reto mayor, porque los órganos deben mantenerse vivos. “Una estrategia para lograrlo 
es vascularizarlo mediante vasos sanguíneos artificiales que transporten nutrientes”.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-mexicana_avanza_en_el_desarrollo_de_la_bioimpresion_de_organos-
1133200-2019 
 
La mitad de los jóvenes mexicanos se siente adicto al uso del celular 
El uso de dispositivos móviles está alterando los patrones de la vida cotidiana en México y ha transformado 
las relaciones más personales, en particular la de padres e hijos. Casi tres cuartas partes de los adolescentes 
usan todo el tiempo su celular, la mitad siente la necesidad de contestar de inmediato notificaciones y 
mensajes, 35 por ciento despierta en las madrugadas para revisarlo, uno de cada dos se siente adicto, 76 por 
ciento lo emplea para revisar publicaciones de las redes sociales y sólo 38 por ciento como herramienta en 
sus estudios. Una investigación de la Escuela Annenberg de Comunicación y Periodismo de la Universidad 
del Sur de California encontró que entre los adolescentes mexicanos y sus padres se han generado nuevas 
dinámicas por el uso de la tecnología, al grado de interrumpir su sueño, generar episodios de ansiedad en 
caso de estar lejos de los teléfonos y distracciones a lo largo del día por estar conectados. Los resultados del 
estudio, titulado La nueva realidad: padres, adolescentes y dispositivos móviles en México, muestran que 67 
por ciento de los muchachos de entre 13 y 17 años de edad usan casi todo el tiempo su aparato, 12 por ciento 
varias veces por hora y sólo uno por ciento dijo usarlo una vez por hora. 
La Jornada, p.35, (Emir Olivares Alonso),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/03/sociedad/035n1soc 
 
Otorgan en París honoris causa a activista mexicana 



 8 

Alejandra Ancheita Pagaza, defensora de derechos humanos, recibió el doctorado Honoris Causa por 
la Universidad de París Nanterre, el 27 de septiembre en París, Francia, para ser la primera mexicana en 
obtener esta distinción. En entrevista vía telefónica con Notimex, desde París, Ancheita Pagaza expresó que 
el galardón tiene varios significados, por un lado, que haya sido otorgado por primera vez a una mujer 
mexicana y por lo significativo que resulta que una institución, segunda en importancia en Francia, reconozca 
el trabajo de los defensores de derechos humanos. “La universidad manda un mensaje a nuestro trabajo, 
dada la vulnerabilidad a la que estamos expuestos los defensores de derechos humanos. Es un gran orgullo y 
un gran honor, porque sólo un mexicano lo había recibido en 1984, el filósofo Leopoldo Zea”, expresó al 
señalar que se concede cada cinco años. Ancheita Pagaza encabeza la asociación civil Proyecto de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC). Este organismo atiende, entre otros casos, la defensa de la 
tierra de una comunidad indígena zapoteca en el estado de Oaxaca, llamada Unión Hidalgo. El 
reconocimiento otorgado a Ancheita Pagaza, también lo han recibido el politólogo Roberto Bobbio, el líder 
espiritual Dalai Lama, el cineasta Nelson Pereira dos Santos y la feminista estadounidense Angela Davis, 
entre otras personalidades. 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/otorgan-en-paris-honoris-causa-a-activista-mexicana/1339685 
 

Internacional: 
 
Andrómeda se “comió” varias galaxias menores durante su formación 
Científicos de la Universidad Nacional Australiana (ANU) descubrieron  que Andrómeda, la galaxia más 
cercana a la Vía Láctea, destruyó varias galaxias más pequeñas en los últimos miles de millones de años, 
reveló un estudio publicado ayer en la revista Nature. Los expertos, liderados por Dougal Mackey de la ANU y 
Geraint Lewis de la Universidad de Sydney, identificaron, en grandes corrientes de estrellas, los restos de 
estas antiguas galaxias, que eran más pequeñas que Andrómeda y que fueron engullidas hace 10 mil millones 
de años, cuando ésta todavía se estaba formando. Dougal Mackey destacó la importancia del hallazgo al 
señalar las previsiones que apuntan a que la Vía Láctea colisionará con Andrómeda en unos 4 mil millones de 
años, de ahí que sea útil “saber a qué tipo de monstruo se enfrenta nuestra galaxia para descubrir el destino 
final de la Vía Láctea”. “Andrómeda tiene un halo estelar mucho más grande y complejo que la Vía Láctea, lo 
que indica que canibalizó muchas más galaxias, posiblemente más grandes que esta”, dijo Mackey. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 

https://www.cronica.com.mx/notas-andromeda_se_comio_varias_galaxias_menores_durante_su_formacion-
1133199-2019 
El Universal, (EFE), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/andromeda-vecina-de-la-lactea-ha-destruido-varias-galaxias 
 
Japón planea enviar un robot humanoide al espacio en 2020 
La Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) planea enviar un androide a la Estación Espacial 
Internacional (EEI) en 2020, informó el Centro de Entrenamiento de Cosmonautas Yuri Gagarin de Rusia. "La 
agencia espacial japonesa tiene previsto enviar a la EEI su robot humanoide que será controlado desde la 
Tierra", indicó la institución de acuerdo con la agencia rusa de noticias Sputnik. Japón se sumará a Rusia y 
Estados Unidos como los únicos países que hasta ahora enviaron robots humanoides a la Estación Espacial 
Internacional. Entre 2011 y 2018, el robot astronauta estadunidense Robonaut-2 permaneció en la EEI. En 
mayo de ese último año, la NASA decidió regresarlo a la Tierra para efectos de modernización y reparación. 
Se espera que vuelva a la estación orbital a finales de 2019. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-japon_planea_enviar_un_robot_humanoide_al_espacio_en_2020-
1133250-2019 

 


