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La UAEM en la prensa: 

 
Urquiza pide apoyo a diputados 
A través de una carta, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, pidió a los diputados locales su apoyo 
para lograr la aprobación de una iniciativa de reforma al artículo 121 constitucional, referente al incremento de 
medio punto porcentual en la cantidad prevista para calcular el presupuesto de la universidad, es decir, pasar 
del 2.5 al 3.0% del total del presupuesto programable para Morelos. En el oficio, el rector destaca que la 
Autónoma de Morelos atiende a más de 43 mil estudiantes, da cobertura al 50 por ciento de la matrícula total 
en el nivel superior del estado, oferta sus programas académicos de calidad en 22 municipios, “siempre 
teniendo presente la encomienda de brindar educación de excelencia a los jóvenes de la entidad”. Refiere 
también que durante su gestión se han incrementado los indicadores académicos y que la UAEM se mantiene 
entre las 10 mejores universidades públicas estatales. “Cabe destacar que en la máxima casa de estudios 
morelense se está trabajando en un proyecto académico de calidad y que para dar cumplimiento a las tareas 
sustantivas docencia, investigación y extensión es necesario contar con los recursos económicos suficientes”. 
Detalla que en el transcurso del año se han realizado diversas gestiones a nivel local y federal para conseguir 
un presupuesto justo para la institución: “un presupuesto que iguale el costo por alumno a la media nacional, 
un presupuesto que considere la matrícula de nivel superior; pero sobre todo, un presupuesto acorde al 
incremento de la matrícula ya que el crecimiento de estos últimos años, ha alcanzado un 96 por ciento y ha 
sido opuesta la asignación de presupuesto ocasionando un déficit para la institución”. Gustavo Urquiza Beltrán 
destacó que en su administración se trabaja de forma abierta y con transparencia en el manejo de los 
recursos y que, en consecuencia de ello, desde el inicio del año se implementó un programa de austeridad y 
racionalidad de los recursos. Además de que se han puesto en marcha diversas estrategias que permitirán 
disminuir los gastos y aprovechar al máximo los recursos. “Es así qué de enero a la fecha se ha logrado un 
ahorro de 70 millones de pesos en los rubros de gastos de operación y servicios personales”. 
La Jornada Morelos, p.13, (Dulce Maya). 

 
Sólo tres municipios han aportado el impuesto Pro UAEM 
A la fecha, los ayuntamientos de Jojutla, Jonacatepec y Emiliano Zapata son los únicos que han cumplido con 
el impuesto Pro Universidad, informó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
Gustavo Urquiza Beltrán, al invitar a los municipios a hacer entrega de los recursos que por ley se deben 
destinar al apoyo de la universidad. “Los universitarios están conscientes de la situación económica que 
enfrentan diferentes municipios, sin embargo, su aportación es importante para el desarrollo de las actividades 
sustantivas de la máxima casa de estudios de Morelos”, dijo Urquiza Beltrán durante la ceremonia de 
imposición de cofias e insignias a estudiantes de la licenciatura en Enfermería de la Escuela de Estudios 
Superiores (EES) de Axochiapan, en la que aprovechó para agradecer al presidente municipal Félix Sánchez 
Espinoza, el ofrecimiento de entregar el impuesto Pro Universidad. El rector exhortó a los otros municipios a 
entregar los recursos correspondientes al impuesto y apoyar a los universitarios en esta etapa de dificultad 
económica. “Para transformar Morelos y atender los problemas sociales es necesario apostarle a la educación 
y trabajar de la mano con el gobierno estatal y los ayuntamientos en beneficio de los estudiantes del estado 
de Morelos y entidades vecinas”, señaló. Después de la imposición de cofias e insignias a estudiantes de 
tercero y quinto semestre, se inauguró la primera feria de la salud organizada por estudiantes de licenciatura 
de Nutrición y Enfermería, en la que se presentó a los asistentes información sobre los sistemas digestivo y 
reproductivo, “el plato del buen comer” y exámenes de la vista, entre otras actividades. “De la manera más 
atenta hemos invitado a todos los presidentes municipales a considerar el impuesto pro-UAEM, recurso que 
es destinado para el avance de las unidades académicas que se encuentran en cada municipio. La verdad es 
satisfactorio ver el respaldo de los presidentes municipales que nos han apoyado”, dijo el rector. Urquiza 
Beltrán sostuvo que para transitar en el camino a la excelencia que se tiene contemplado, es necesario 
sanear las finanzas de la institución y comentó que el impuesto pro-UAEM es fundamental para el desarrollo 
de la infraestructura universitaria. “Además tenemos el apoyo del Congreso, donde se estará haciendo el 
exhorto a los ayuntamientos a colaborar con la máxima casa de estudios”, acotó. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148783-solo-tres-municipios-han-aportado-el-
impuesto-pro-uaem.html 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/prioridad-para-uaem-fortalecer-sedes-foraneas-con-apoyo-
de-ayuntamientos/ 
 
Tendrá Ayuntamiento de Temixco nuevo edificio 
La Faculta de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) participará como juez 
en la convocatoria que ha emitido el gobierno de Temixco en el concurso del diseño del nuevo edificio 
municipal. En conferencia de prensa la alcaldesa de Temixco, Jazmín Solano presentó la convocatoria del 
concurso del diseño arquitectónico del nuevo edificio municipal, tras asegurar que desde la creación del 
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municipio no cuenta con un edificio digno, que permita dar un servicio de calidad a los ciudadanos. Adolfo 
Enrique Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura de la UAEM informó que estarán 
participando como jurados en la selección de los mejores diseños, permitiendo la vinculación entre academia, 
asociaciones, colegios y autoridades municipales. Explicó que entre las características que deben de reunir 
son: inclusión, accesibilidad universal, sustentable, contener diseño de ahorro en el consumo de energía 
eléctrica, sistema de reciclaje de agua para su reutilización, que sea un edificio funcional y que cuente con 
identidad. 
El Sol de Cuernavaca, p.10, (Jessica Arellano). 

 
Se realizó una ponencia en la UAEM para conocer la importancia del deporte como patrimonio cultural 
En las instalaciones de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se realizó la conferencia "La 
lucha libre como patrimonio cultural de la ciudad de México"; a cargo del Dr. José Agustín Sánchez, 
Antropólogo y Director Técnico de la Declaratoria, Integrante de la Comisión de Patrimonio y de la Lic. Eva 
Sánchez Valdez, Presidenta de la Comisión de Lucha Libre. El evento contó con la presencia del legendario 
luchador "El Fantasma", quien compartió que se debe preservar y proteger la cumbre de la lucha libre y dar 
certeza jurídica a las personas que se desenvuelven en esa disciplina. En dicha ponencia, se presentó la 
declaratoria de patrimonio cultural de la lucha libre de la Ciudad de México, en el que se describe la 
importancia del bien cultural, se exponen los motivos para la protección y sugieren medidas para garantizar la 
preservación y difusión. El Dr. José Agustín Sánchez dijo que la lucha libre es más que un espectáculo, es un 
arte y un deporte. Explicó que su tradición se remonta desde la época de Maximiliano y el Porfiriato, fungiendo 
ya como un espectáculo para la ciudadanía, utilizado para entretener, conglomerar a la masa y reducir las 
tensiones de la sociedad. Dicho entretenimiento, llegó a ser tan popular que incluso se ha visto reflejado en el 
séptimo arte, en donde se pueden ver luchadores combatiendo contra monstruos, villanos e incluso miembros 
de la mafia; digamos que en el cosmogonía mexicana los luchadores son el equivalente a los superhéroes de 
Hollywood pero más carismáticos. El Fantasma, luchador y Presidente de la Comisión de Lucha Libre de 
CdMx junto con Eva Sánchez; son los encargados de velar por el desarrollo social y económico de los 
luchadores. Se han encargado de desarrollar mecanismos de protección para sus compañeros por ser un 
gremio que sufre diversas carencias que necesitan ser atendidas por el gobierno. "En la actualidad, existe 
carencia de Arenas para que se pueda seguir desarrollando este deporte, sin embargo; la Comisión de Box y 
Lucha buscarán que se construyan más espacios de lucha libre en la ciudad", expresó el Fantasma. 
El Sol de Cuernavaca, p.39, (Helue Núñez), 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/deportes/se-realizo-una-ponencia-en-la-uaem-para-conocer-la-
importancia-del-deporte-como-patrimonio-cultural-4268591.html 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 

 
Exposición de arte sacro en el MAIC 
En el Museo de Arte Indígena Contemporáneo se encuentra la exposición Arte Objeto del artista Miguel Ángel 
Betanzos, como parte de su celebración de sus 71 años de vida. La exposición está integrada por una 
colección de arte sacro, son 36 piezas utilitarias y de decoración. La obra reúne obra diversa de arte sacro, el 
80 por ciento de la técnica es realizada con madera, especialmente el material que usa el artista Miguel Ángel 
Betanzos es madera sustentable, aquella que surge de la poda urbana y de jardines, como el de la jacaranda. 
Betanzos se ha dedicado a hacer mucho trabajo de este estilo, como los juguetes y piezas personalizadas, 
esta ocasión reúne en pequeño y gran presenta arte sacro, entre las que destacan cruces, figuras de Cristo, la 
Virgen de Guadalupe, ángeles y objetos utilitarios. A la entrada de la sala, podemos encontrar un texto de 
bienvenida, donde el maestro expresa: Diseño y realizo el arte sacro como mi conexión con Dios, y así 
expreso plenamente mi espiritualidad. 
La Jornada Morelos, p.7, (Jesús Sedano). 

 
Presentan seminario de fotografía profesional 
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, la Secretaria de Turismo y Cultura convocó al 
Seminario de Fotografía sobre Arte y Cultura Popular Morelense. El secretario técnico de la STyC, Mario 
Caballero Luna, detalló que se impartirá gratuitamente. El seminario se desarrollará por investigadores, 
académicos y profesionales de fotografía 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; Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural 
Jardín Borda y el Museo de Arte Indígena Contemporáneo. Se contará con la presencia del director de la 
escuela de Turismo de la UAEM, Gerardo Gama, como parte de los expositores. 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. Consultar la convocatoria en: 
turismoycultura.morelos.gob.mx. 
La Jornada Morelos, p.7, (Jesús Sedano). 
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Todo listo para “la reta” 

El Ayuntamiento de Cuernavaca a través del Instituto del Deporte del municipio, lanzaron la convocatoria para 
que alumnos de preparatorias tanto públicas como privadas participen en el torneo de fútbol 7 “La reta 2019”. 
El evento deportivo tendrá lugar en la cancha de la preparatoria 1 y en los campos de la Universidad 
Autónoma de Morelos campus Chamilpa, el próximo 8 de octubre. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 

 
Retención injustificada 
La UAEM debería de contar de manera permanente y segura  con los ingresos provenientes del cobro del 
impuesto ProUniversidad, que recaudan los municipios. Desafortunadamente los alcaldes se niegan a cumplir 
con lo que dice la ley y retienen las sumas destinadas a la máxima casa de estudios. En lo que va del año 
solo cuatro ayuntamientos han cumplido con su deber y el resto utiliza esos recursos para fines que no han 
sido autorizados, lo que implica una grave responsabilidad legal que, sin embargo, no se les ha exigido. De 
allí la persistencia de la omisión que, sin embargo, ahora es más dañina que nunca debido a los fuertes 
conflictos financieros con los que lidia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El problema es que el 
daño lo reciben de manera directamente los más de cuarenta mil hombres y mujeres que se prepararan en las 
aulas para ejercer una profesión necesaria para la sociedad morelense. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial), 

https://www.launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/148810-retencion-injustificada.html 
 

Nacional: 

 
IPN fortalece enseñanza de inglés con universidades británicas 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) será sede del programa “Jóvenes de Excelencia Citibanamex”, en el que 
se impartirán cursos de este idioma con un enfoque académico especializado. Con el apoyo de tres 
instituciones  Británicas: Queen Mary University of London, University of Leeds y Durham University y 
respaldado por “Compromiso Social Citibanamex”, el IPN, impulsará a estudiantes sobresalientes. Los 
alumnos seleccionados por su talento, calificaciones y disciplina, tendrán la oportunidad de cursar contenidos 
avanzados del idioma inglés con un enfoque académico especializado, que fortalecerá su proyecto de 
posgrado en México o en el extranjero, destacó la Secretaria General del IPN, María Guadalupe Vargas 
Jacobo. Al hablar en representación del Director General, Mario Alberto Rodríguez Casas, Vargas Jacobo 
resaltó que el Politécnico y la Universidad Autónoma de Chihuahua, serán la dos sedes para la realización de 
este curso, convencidos en que los alumnos tienen que estar mejor preparados para responder a las 
demandas del nuevo mercado laboral. Con  una duración de 8 semanas, será impartido a cerca de 200 
becarios del IPN y de otras instituciones del país, como la Universidad Politécnica del Valle de México, la 
Universidad Pedagógica de Sinaloa y la Universidad Tecnológica.  
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ipn-fortalece-ensenanza-de-ingles-con-universidades-
britanicas/1339905 
La Jornada, p.36, (Carlos Arellano García) 

https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/sociedad/036n2soc 
 
Angélica Cuéllar Vázquez presenta plan de trabajo a la rectoría de la UNAM 
Angélica Cuéllar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), entregó ayer su 
plan de trabajo a la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para ser 
considerada aspirante a la rectoría de la institución para el periodo 2019-2023. Antes de acudir a dejar su 
documentación en la Torre de Rectoría, Cuéllar sostuvo una reunión con académicos y estudiantes, en su 
mayoría del área de las ciencias sociales, en la que dijo que de ser designada para el puesto pondrá énfasis 
en lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en la universidad nacional. Cuéllar explicó 
que desarrolló su propuesta con algunos profesores de la FCPyS, incluidos Alejandro Chanona y Javier Oliva, 
así como con estudiantes. Señaló que uno de los ejes de su programa es la autonomía universitaria. También 
planteó que en caso de ser rectora pondrá énfasis en la transparencia para que la sociedad también se entere 
de qué hacemos, cómo lo hacemos y en qué gastamos . El plazo para que los aspirantes entreguen su 
documentación vence el 7 de octubre. El martes 8, la junta publicará los programas de trabajo que haya 
recibido. 
La Jornada, p.36, (Arturo Sánchez Jiménez), 

https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/sociedad/036n1soc 
 
Estudian a la valiosa abeja sin aguijón de Cuetzalan 

Desde el norte de México hasta el norte de Argentina habita una especie nativa del continente americano de 
abeja conocida melipona, que a diferencia de la abeja Apis, que es la más usada para la producción de miel, 
no posee aguijón y sus colores pueden variar entre el amarillo, el anaranjado o el negro. A diferencia de su 
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homóloga europea, existen pocos estudios sobre las propiedades de su miel, son poco conocidas o bien, 
infravaloradas. Por esta razón, desde 2015, expertos de diferentes disciplinas desarrollaron un proyecto que 
busca documentar la complejidad de la relación entre las abejas, la miel, el ecosistema en que se desarrollan 
y el conocimiento ancestral que poseen los meliponicultores de las comunidades nahuas de Cuetzalan, en la 
Sierra Norte del estado de Puebla. El doctor Mario Alberto Castillo Hernández, integrante del proyecto e 
investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, explica que éste cuenta con 
especialistas de áreas como la arqueología, biología, geología y la lingüística. Los estudios abarcan por 
ejemplo, la interacción de las abejas con las ores de la región y los meliponicultores, los depredadores, las 
diferencias entre los tipos de miel que producen según la región que habitan, así como el valor nutrimental y 
medicinal de la miel. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/estudian-la-valiosa-abeja-sin-aguijon-de-cuetzalan 
 
Llega a su órbita Painani-I, el primer nanosatélite mexicano 
El primer nanosatélite diseñado, construido y ensamblado en México, con el nombre Painani-I, alcanzó su 
lugar en órbita, después de haber sido lanzado el pasado 28 de junio desde Nueva Zelanda, informó el Centro 
de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada (CICESE), que desarrolló este instrumento 
como parte del proyecto “Diseño, construcción y puesta en órbita de un sistema de nanosatélites propiedad de 
la Secretaría de la Defensa Nacional”. El propósito de este equipo, desarrollado bajo el estándar CubeSat, es 
servir como plataforma de aprendizaje y de investigación para la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicana. El Painani-I pasó diversas pruebas de validación prevuelo necesarias para autorizar su 
lanzamiento. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-llega_a_su_orbita_painani_i_el_primer_nanosatelite_mexicano-1133287-
2019 
 
Jornada inaugural del festival vanguardista y multidisciplinario auspiciado por la UNAM 
Los estrenos en México de El Gran Macabro, del compositor húngaro György Ligeti; La habitación de 
Carlota, basada en Noticias del Imperio, de Fernando del Paso, y las propuestas coreográficas People What 
People? con la agrupación francesa Vilcanota y Everywhen, de Mária Júdová, destacan en la tercera edición 
del festival Vértice. Experimentación y vanguardia, que hoy se inicia y concluirá el 27 de octubre en varios 
foros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Organizada por la Coordinación de Difusión 
Cultural de la UNAM, la fiesta multidisciplinaria incluye 16 estrenos, entre ellos tres obras de las compositoras 
mexicanas Erika Vega, Alejandra Hernández y Ana Paola Santillán Alcocer; además, en colaboración con el 
Festival Internacional Cervantino, participa el director escénico alemán Thomas Ostermeier, integrante de la 
dirección artística del prestigiado teatro berlinés Schaubühne am Lehniner Platz. Ostermeier dictará una 
conferencia magistral sobre dirección escénica en el teatro Juan Ruiz de Alarcón e impartirá otra en el Instituto 
Goethe de México. Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural, en la presentación del programa de esta 
fiesta universitaria, sostuvo que por fin se cumplirá el sueño de estrenar en México ‘‘una de las obras más 
complejas, significativas y provocadoras del repertorio lírico del siglo XX, El Gran Macabro, de Ligeti”.  
La Jornada, p.4, (Fabiola Palapa Quijas), 

https://www.jornada.com.mx/2019/10/04/cultura/a04n1cul 
 
Empleo formal, a la baja; se agudiza en sector industrial 
La desaceleración económica se refleja en el nivel y ritmo de generación de empleos formales. En México en 
lo que va del año se han generado 342,645 empleos, 47% menos que los 644,978 que se reportaron en el 
mismo lapso del 2018, de acuerdo con el reporte mensual de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). De los empleos generados en los primeros ocho meses del año, 321,565 son permanentes y 
21,080 eventuales, en ambos casos también por debajo de los registrados en ese lapso del 2018. Medido mes 
a mes el registro de asegurados en el IMSS, se aprecia que en agosto pasado acumuló 13 meses 
consecutivos de reducción en su ritmo de crecimiento. De 4.1% que aumentó en julio del 2018, se llegó en 
agosto pasado a un ritmo de crecimiento 1.8%, la variación más baja desde febrero del 2010. En un contexto 
macroeconómico más amplio, el registro más reciente de crecimiento del país, se tiene que el PIB durante el 
segundo trimestre del año fue de 0%, es decir, se mantuvo en el mismo nivel que tres meses antes. Por su 
parte, la Inversión Fija Bruta, es decir, la que se realiza para ampliar la capacidad productiva básicamente en 
la industria, registró una disminución a tasa anual de 7.4%, la más baja desde noviembre del 2009. El rubro de 
maquinaria y equipo cayó 11% y en la construcción la baja fue de 4.5%, variaciones que hundieron más en 
terreno negativo la expectativa económica y la generación de empleos. 
El Economista, (José Luis Caballero), 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empleo-formal-a-la-baja-se-agudiza-en-sector-industrial-
20191004-0009.html 
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Gobierno lanza nueva política de desarrollo industrial 

La incorporación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) a la cadena de valor, fomentar el desarrollo 
de la Industria 4.0 y reducir la carga regulatoria, son parte de las estrategias que enmarcan la política de 
desarrollo industrial que plantea el gobierno federal. Estos lineamientos integran la nueva propuesta industrial 
que lanzó la Secretaría de Economía, por medio de un decálogo propuesto ante la iniciativa privada (IP). El 
subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Víctor Lizardi, explicó que a través de 
esta nueva política industria se planea congregar compromisos y esfuerzos de los tres niveles de gobierno, de 
las dependencias de desarrollo económico de los estados y del sector empresarial. “Hablo de una nueva 
relación de gobierno, que necesitamos establecer para fomentar activamente la industria, el comercio y los 
servicios. Me refiero en particular a una reconfiguración de la política industrial en un contexto de Industria 4.0, 
la política industrial que ha sido abandonada durante más de tres décadas, y es momento de retomarla”, 
declaró. La presentación se llevó a cabo en el marco del Primer Encuentro Empresarial para la Integración de 
Cadenas Productivas B2B de los sectores automotriz, aeroespacial y eléctrico-electrónico, en el Centro 
Nacional de Metrología. 
El Economista, (Viviana Estrella), 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Gobierno-lanza-nueva-politica-de-desarrollo-industrial-20191004-
0007.html 
 

Internacional: 
 
Hallan microplásticos en heces de pingüinos de la Antártida 
Un grupo de investigadores de la Universidad lusa de Coimbra (UC), ha detectado por primera vez restos de 
microplásticos en la cadena alimentaria de los pingüinos que habitan en la Antártida, un hallazgo que los 
expertos han calificado de "alarmante". El trabajo de campo, publicado en la revista “Scientific Reports”, revela 
que en las muestras analizadas había restos de microplásticos, con partículas de menos de 5 milímetros de 
volumen. El material era de diferentes tipologías y colores, por lo que hay “una gran variedad de posibles 
fuentes de estos microplásticos”, según un comunicado de la UC. 
El Universal, (EFE), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/hallan-microplasticos-en-heces-de-pinguinos-de-la-antartida 

 


