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La UAEM en la prensa: 

 
Sin determinar, montos de ayuda a UAEM: Ojeda 
La Federación revisará los conceptos que podría cubrir de manera subsidiaria; estudian plan de austeridad y 
reestructuración administrativa de la Máxima Casa de Estudios del estado. El pago de salarios de los 
trabajadores académicos y administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el 
cierre del año está garantizado, expresó el secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas, quien informó que 
la Federación revisará los conceptos que podría cubrir de manera subsidiaria. Este martes Ojeda Cárdenas 
fue entrevistado en torno a los acuerdos que se tomaron en el encuentro sostenido la tarde del lunes pasado 
en el que participaron el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, el titular de la Unidad de Administración 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Héctor Martín Garza González y el subsecretario de Educación 
Superior, Luciano Concheiro Bórquez, acompañados por el propio secretario de Gobierno del estado y el 
secretario de Educación de la entidad, Luis Arturo Cornejo Alatorre. Dijo que el gobierno del estado gestionó 
dicho encuentro, en el que las autoridades federales externaron su disposición de apoyar a la universidad de 
Morelos, como lo ha hecho con otras instituciones educativas de diversos estados. El encargado de la política 
interna en la entidad destacó que, en esta mediación, se hizo notar que la UAEM está trabajando en el 
programa de reestructuración financiera, que incluye no sólo la disminución de sueldos de altos funcionarios, 
sino ahorros tan significativos como que el personal académico sindicalizado haya renunciado a su 
incremento salarial correspondiente a este año, el aumentar sus ingresos autogenerados y otra serie de 
ahorros que le han permitido disminuir de forma importante el déficit en este ejercicio. El gobierno federal 
manifestó su disposición de trabajar junto con el gobierno del estado para encontrar una solución que permita 
a la UAEM el cierre financiero, completando los sueldos y salarios, así como aguinaldos y las prestaciones 
pertinentes. Destacó que el programa de reestructura que se está trabajando debe lograr a que el déficit 
desparezca en cuatro años y que los ingresos que recibe la UAEM -tanto los ordinarios estatales como los 
federales- sean suficientes para cubrir su gasto anual. Dijo que no hay un monto sobre el recurso que aportará 
la Federación y se planteó que la administración local ya está trabajando con el Congreso del estado alguna 
forma para apoyar a la universidad en los próximos ejercicios fiscales, de tal manera que el presupuesto que 
hoy está definido en el 2.5 por ciento del presupuesto total, pudiera aumentar, en la medida en que sea sano 
para las finanzas de la UAEM y para el propio gobierno estatal. Aun, apuntó el secretario, “se está 
determinando cuál es el gasto que se requiere y en cuáles conceptos sí se le va a poder apoyar y en cuáles 
no, hay algunas prestaciones que el gobierno federal no estaría dispuesto a subsidiar que están en los 
contratos colectivos”. “Está garantizado los sueldos y salarios de todos los trabajadores académicos y 
administrativos para el fin de año” expresó y al ser cuestionado sobre el pago de aguinaldo respondió: “es lo 
que estamos trabajando, pero la disposición del gobierno federal quedó manifiesta y yo estoy muy confiado en 
que vamos a terminar el año muy bien… el gobierno federal está dispuesto a apoyar”. 
La Unión de Morelos, p.11, (Tlaulli Preciado), 

https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/152021-sin-determinar-montos-de-ayuda-a-uaem-
ojeda.html 
Diario de Morelos, p.3, (Marcela García), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/ratifica-pablo-ojeda-recursos-para-uaem 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Israel Mariano). 

 
Investigadores crean sistema para tratar agua con arsénico 
Investigadores y estudiantes del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (Ciicap) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) desarrollan un sistema para tratar el agua contaminada 
con arsénico en la Sierra de Huautla, utilizando técnicas electroquímicas. Susana Silva Martínez, profesora 
investigadora del Ciicap, informó que a través de la tesis de doctorado de estudiantes, se está buscando dar 
solución a esta problemática, puesto que el arsénico genera problemas importantes a la salud de los 
humanos. La investigadora dijo que por medio de técnicas electroquímicas que son más amigables con el 
medio ambiente y de menor costo, buscan disminuir las concentraciones de arsénico en el agua de esta 
región del estado, donde utilizan materiales que son menos agresivos con el ambiente como el aluminio y el 
hierro, además, trabajan en el desarrollo de técnicas que permitan medir y procesar los parámetros obtenidos. 
“Uno de los principales retos en el tratamiento de aguas es que debemos tener técnicas analíticas que nos 
permitan hacer el seguimiento del elemento que estamos estudiando, pero a veces no contamos con recursos 
e infraestructura y buscamos cómo implementar estas técnicas apoyados de la electroquímica, por lo que 
hemos desarrollado y adaptado técnicas reportadas en la literatura”, explicó Silva Martínez. La investigadora 
detalló que los límites permitidos de arsénico han ido disminuyendo de acuerdo a las nuevas tecnologías, que 
actualmente son de 10 partes por millón (ppm), comentó que en el agua de la Sierra de Huautla varían estos 
parámetros dependiendo de la zona, que en promedio se encuentran de 100 a 200 ppm. Susana Silva expuso 
que para estas investigaciones han acudido al lugar para obtener muestras del agua y detalló que mediante 
estas técnicas se han logrado resultados interesantes, por ello se estará trabajando para escalar de manera 
industrial estos procesos e incidir en solucionar este problema. 
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La Jornada Morelos, p.6, (Redacción). 

 
Beneficiarán a los atletas de la UAEM 
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Metodólogos de la Facultad de Ciencias 
Aplicadas del Deporte con la Dirección del Deporte de la universidad, firmaron un convenio de colaboración a 
favor de los atletas y en vísperas de las competencias rumbo a la Universiada Nacional en Guanajuato 2020, 
en donde se busca que los atletas que representen a la UAEM, lleguen con mejor preparación al evento 
nacional y logren tener buenos resultados.  El Dr. Marco Fredy Jaimes Laguado, metodólogo colombiano y 
Álvaro Reyna Reyes, director de deportes de la UAEM, firmaron convenio a beneficio de los atletas 
universitarios morelenses que con trabajo, apoyarán para mejorar el rendimiento físico y psicológico. Con este 
proyecto, habrá trabajos de investigación y utilizarán la más avanzada tecnología en el deporte en la UAEM 
para los atletas de algunos equipos que compiten dentro del proceso de Universiada Nacional.  Ambos 
realizarán lo necesario para el deporte y comprometiéndose a comenzar a trabajar para evaluar el desempeño 
de los atletas previo a las próximas competencias. 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Roger Mixcoac), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/beneficiaran-a-los-atletas-de-la-uaem-4539577.html 
 
Jugaron la sexta competencia del Marcel Sisniega 
Con la participación de 181 ajedrecistas de varias estados del país, el fin de semana se realizó el torneo 
internacional de ajedrez “Marcel Sisniega in memoriam 2019”, evento que jugó la sexta edición a través de la 
Asociación de Ajedrez del Estado de Morelos. El torneo se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y contó con jugadores clasificados en tres categorías: 110 
gladiadores en libre, 31 en Sub 16 y 46 en Sub 12 infantil. De este grupo de participantes, Cuautla estuvo 
representado por 18 jugadores, 10 del Club Chessgal de Cuautla que entre sus filas tiene a uno de los 
mejores ajedrecistas del estado, Brian Emiliano Gálvez Villalba, quien en esta ocasión para probar su fuerza, 
pese a tener 12 años, fue inscrito en la categoría mayor compitiendo ante jugadores con más de dos mil 
puntos de rating. Al final, Gálvez Villalba con poco más de 1300 puntos de rating, ganó la mitad de sus 
partidas, tres de seis jugadas, lo que demuestra que su nivel está por encima de cualquier niño de su 
categoría. De acuerdo al entrenador, su padre Juan Gálvez Hidalgo que participó en la misma división, el 
foguearlo con estos leones rasurados le permitirá seguir aumentando el nivel, en espera de volver a clasificar 
el siguiente año a eventos internacionales como al que acudió en Kingston Canadá y donde logró un 
subcampeonato en Blitz dentro del Campeonato Internacional de Norte América. Este resultado y los demás 
obtenidos en el año, como campeonatos estatales y nacionales, le valieron a Brian recibir un reconocimiento 
del Gobierno del Estado como deportista destacado en Morelos. 
El Sol de Cuernavaca, p.39, (Óscar García), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/jugaron-la-sexta-competencia-del-marcel-sisniega-
4539628.html 
 
Vivencias Ciudadanas: Aguinaldo para los universitarios 
Tras sostener un encuentro con el titular de la Unidad de Administración de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), Héctor Martín Garza González, y el Subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro 
Bórquez, el Rector de la Universidad del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, informó que se 
contará con los recursos suficientes para cerrar el año fiscal en materia de pago de aguinaldos a los 
empleados de la máxima casa de estudios. Con la firma de un convenio tripartita entre el gobierno federal, 
estatal y las autoridades universitarias podrán salvar el año y no enfrentarse a cierre de calles, como ocurrió a 
finales del 2018, añadió. Lo que definitivamente es un triunfo para el rector Urquiza y demuestra que su 
trabajo ha rendido frutos, a pesar de los antecedentes que después del escándalo de la estafa maestra dejo 
embarrada a nuestra universidad en la anterior administración. El rector explicó que “lo que sigue es firmar un 
convenio tripartita entre la Subsecretaría de Educación Superior y el Gobierno del Estado de Morelos para fijar 
los montos, ahí se pondrán los acuerdos de hoy”, dijo Urquiza Beltrán. A través de un comunicado de prensa, 
la rectoría informó que su titular estuvo acompañado por el Secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas; el 
Secretario de Educación Pública, Luis Arturo Cornejo Alatorre, ambos en representación del gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo; así como también Álvaro Zamudio Lara, Coordinador General de Planeación y 
Administración de la UAEM. Durante la reunión, el rector explicó el programa de austeridad aplicado durante 
2019, así como los ahorros que se tuvieron y expuso la “transparencia” con la que se han manejado los 
recursos. Durante la reunión, el rector explicó el programa de austeridad aplicado durante 2019, así como los 
ahorros que se tuvieron y expuso la “transparencia” con la que se han manejado los recursos. Cabe recordar 
que el mismo Urquiza Beltrán había declarado en fechas anteriores que se necesitaban al menos 300 millones 
pesos para cerrar el año sin problemas, y después de juntas y juntas en las cuales no se veía salida, 
declaraciones tontas de insensibles a las necesidades universitarias que declararon que no habría aumento 
para la casa de estudios, por fin se logró con este convenio la solución a un problema que se arrastra desde la 
pasada administración, pero el buen manejo de los recursos permitió que este convenio se firmara. De la 
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misma manera, la LIV Legislatura acuerda aprobar el 0.5 por ciento de aumento al presupuesto de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para el 2020, informó la diputada Dalila Morales 
Sandoval, del Partido Acción Nacional (PAN). En entrevista, precisó que será mediante una reforma 
constitucional, incrementando año con año su presupuesto; además de que están analizando de qué forma 
será la ministración de los recursos financieros. La coincidencia es que sea de manera gradual, que pueda 
incluso alcanzar porcentajes mayores, pero año con año y que ya quede de manera constitucional. Esperan 
que el dictamen pueda ser autorizado antes de desahogar el paquete económico del Estado. Desde el pasado 
mes de marzo, la iniciativa de ley que incrementa del 2.5 al tres por ciento el recurso para la Máxima Casa de 
Estudios fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso de Morelos, 
pero por falta de acuerdo entre los mismos diputados fue enviado a la “congeladora legislativa”. No obstante, 
el pasado 16 de noviembre el diputado presidente del órgano legislativo, Héctor Javier García Chávez, 
confirmó el dictamen de aumento presupuestal de forma gradual, que fue aprobado en el seno del órgano 
legislativo, faltando como único requisito su aprobación en el Pleno para modificar la Constitución Política del 
Estado. Cabe mencionar que en la propuesta de paquete económico 2020, el Poder Ejecutivo plasmó un 
aumento de 53 millones 701 mil pesos a la UAEM, de acuerdo con la variación del presupuesto para el 
próximo año, pasando de 616 millones 325 mil pesos de recursos estatales este 2019 a 670 millones 026 mil 
pesos. Desde luego que el aumento no saca a la universidad del problema, por lo que no se entiende por qué 
no solucionar los problemas que son verdaderamente prioritarios. La Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos es la casa de estudios mas importante del estado y desde luego requiere del apoyo del estado para 
su supervivencia; el Presidente de la República ha declarado el pasado día primero que habrá educación 
superior para todo el que quiera estudiar, para ello es indispensable que el presupuesto se aumente 
considerablemente; nada más hay que pensar en que mas o menos una tercera parte de los que aspiran a 
una carrera universitaria se quedan fuera y para que esto no suceda se necesitan recursos. ¿Entenderán esto 
los diputados? , esperemos que sí, aunque lo veo difícil. ¿No cree usted? Felicidades a mi amigo Beto Abe 
Camil por la presentación del panel que nos dio a conocer la vida y obra del General Felipe Ángeles el pasado 
viernes, en una serie de presentaciones por de más interesantes. 
Diario de Morelos, p.8, (Teodoro Lavín), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/vivencias-ciudadanas-aguinaldo-para-los-universitarios 
 
Atril: Pensiones: bomba de tiempo 

El tema se repite cada año por estas fechas: la dificultad de la administración de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) para cubrir el pago de aguinaldo a maestros y trabajadores administrativos, 
presagia el desastre de pensiones que cada día se aproxima más y más. Si el origen de la falta de capacidad 
de pago del aguinaldo se debe a que unos 200 trabajadores y docentes “adelantaron” su jubilación y esto 
desfalcó las finanzas de la UAEM, el asunto es menor frente a la bomba de tiempo que significa la abultada 
carga de jubilaciones y pensiones. Enorme, el conflicto financiero no es exclusivo de la máxima casa de 
estudios de nuestra entidad. Gobiernos municipales enfrentan aludes de laudos por incumplimiento de 
compromisos contractuales, gobiernos estatales –incluido Morelos– están en la guillotina de las jubilaciones y 
pensiones. Si a la carga normal de esta prestación se suma el hecho de que hay profesionistas –médicos, 
licenciados, ingenieros, maestros y maestras, entre otros– que perciben doble y hasta triple pensión por estar 
dentro de los regímenes del IMSS y del ISSSTE o alguna universidad, tenemos como resultado el lastre que 
significa para el erario público el cumplir con esta prestación consagrada en el artículo 123. Otros 
pensionados de la “clase dorada” salieron de la política y del sistema de justicia. La lista inició con los ex 
presidentes, ex magistrados, ex senadores y un largo etcétera. De ser un derecho del sector laboral, las 
pensiones pasaron a ser un privilegio del poder político y burocrático a costillas de los contribuyentes. 
Comparado con el sector empresarial –la de aquellos empresarios con responsabilidad social y ética, que 
escasean–, las pensiones se otorgan por auténtico servicio otorgado a una organización. En el caso del sector 
público y político, suele ser suficiente el servilismo al poderoso en turno… Raquítico afore. Las pensiones que 
los trabajadores de la “generación Afore” obtendrán al momento de su retiro serán equivalentes a una cuarta 
parte de los ingresos que percibían mientras se encontraban en activo. De acuerdo con los cálculos de 
especialistas consultados, con la contribución actual del 6.5 por ciento, en el mejor de los casos para un 
asalariado promedio podría dar lugar a una tasa de reemplazo de sólo 26 por ciento. Dicho en cristiano, para 
que un trabajador con una cuenta de ahorro para el retiro obtenga una pensión de al menos 50 por ciento de 
su último salario es necesario que la contribución obligatoria pase del 6.5 por ciento a 13 o 18, como mínimo. 
Así, en ese aspecto las Afores andan por la calle de la amargura y los trabajadores deben aplicarse a fondo, si 
no quieren vivir su ancianidad con la cuarta parte de sus ingresos de cuando estaban activos. O sea, el futuro 
pinta desalentador en términos de pensiones y la cosa podría empeorar más pronto de lo que se cree. Según 
especialistas, será en el 2021 cuando empiece el trámite de retiro para la generación Afore. Sólo 33 por ciento 
de la población económicamente activa cotiza a la seguridad social obligatoria, es decir, siete de cada diez 
mexicanos no cuenta con el mecanismo básico de ahorro para el retiro mientras para los otros tres el ahorro 
automático (el que se le descuenta de la nómina) en la Afore podría no ser suficiente. Éstos tendrán una 
pensión ‘tradicional’ y deberán ajustarse solamente a lo que hayan ahorrado en su cuenta individual en la 
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Afore. Entre los cambios que se esperan, ante el paupérrimo rendimiento de las Afores está el previsible 
aumento en la edad de retiro para que trabajadoras y trabajadores puedan seguir ahorrando antes de 
jubilarse. Habrá una generación de “adictos al trabajo forzado”, porque lo ahorrado no será suficiente para 
dejar de trabajar y un mayor índice de autoempleo y de negocios informales, aunque éstos último son la 
alternativa desde hace mínimo 40 años para miles de jubilados y pensionados. La raquítica expectativa del 
ahorro para el retiro nos la explican algunas cifras, frías, y la contribución que realiza el trabajador mexicano a 
su cuenta individual de ahorro para el retiro. El bajísimo porcentaje del Afore mexicano implica una severa 
pérdida de calidad de vida en la etapa de retiro. Dicen los que saben: incluso, con las jubilaciones 
adelantadas, al momento de la jubilación pueden quedar todavía muchos años por vivir… y el gran riesgo de 
que el ahorro no sea suficiente para preservar un nivel de vida decoroso. 
Diario de Morelos, p.8, (José Manuel Pérez Durán), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/atril-pensiones-bomba-de-tiempo 
 

Estatal:  
 
Participa Morelos en la FIL 2019 
La Secretaría de Turismo y Cultura (STyC), a través de la Dirección de Publicaciones, participa con material 
de 18 sellos editoriales morelenses o radicados en el estado en la Feria Internacional del Libro 2019 (FIL) que 
se realiza en Guadalajara del 30 de noviembre al 8 de diciembre. Montserrat Orellana Colmenares, directora 
de Publicaciones de la STyC, afirmó que al tratarse de un foro de relevancia internacional, la participación de 
Morelos permite que las editoriales independientes den a conocer su trabajo con los miles de visitantes 
nacionales y extranjeros que acuden. Detalló que los sellos morelenses o radicados en el estado, 
independientes e institucionales que participan son: La Cartonera, Mucahi, Svarti, Acá las Letras, Praxis, La 
Hoja Doblada, Eternos Malabares, Astrolabio, Cascarón Artesanal, Sociedad de Escritores de Morelos, 
Quadrivium, Simiente, Magenta, Lengua de Diablo, Libertad bajo Palabra, La Ratona Cartonera; así como la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos y el Fondo Editorial del Estado de Morelos. 
El Regional del Sur, (Redacción), 

https://www.elregional.com.mx/participa-morelos-en-la-fil-2019 
 
Estudiantes del CBTa 193 piden apoyo para construir su escuela 

Se manifestaron ayer estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) No. 193 de 
Yautepec a las puertas de Palacio Nacional, acompañados por sus padres y maestros, pidieron, a ritmo de su 
“banda de guerra”, pidieron apoyo al Presidente de la República para construir las instalaciones del plantel 
educativo. Un centenar de personas, entre jóvenes, padres de familia y académicos llegaron desde las cinco 
de la mañana las afueras de Palacio Nacional, en el cruce de la calle Moneda y Plaza de la Constitución, sin 
afectar la circulación, tan sólo para pedir al presidente Andrés Manuel López Obrador, ayuda para construir su 
escuela en el poblado Cocoyoc. En el lugar la subdirectora académica, Irán Jazmín Ballesteros García, 
explicó a diversos medios de comunicación que a pesar de tener 500 estudiantes actualmente no se cuenta 
con un plantel, asegurando que hasta el momento estudian en salones rentados, los cuáles no tienen las 
condiciones para tomar clases o hacer prácticas. 
El Regional del Sur, p.4, (Francisco Zapata). 

 
Vinculación entre CECyTE y HNM 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE) firmó convenio de 
colaboración con el Hospital del Niño Morelense (HNM), en materia de servicio social y prácticas 
profesionales. Por parte del HNM intervino Fermín Morales Velazco, en su carácter de director general y por el 
CECyTE Morelos, la titular del subsistema, Susana Domínguez Izaguirre, quienes coincidieron en señalar la 
importancia de fomentar proyectos en beneficio de ambas partes. 
La Jornada Morelos, p.8, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/12/cecyte-firma-convenio-con-el-hospital-del-nino-morelense-en-
materia-de-servicio-social-y-practicas-profesionales/ 
 

Nacional: 

 
Universidades entregarán a la ASF resultados de auditorías a sus estados financieros 
Los rectores de las 34 universidades públicas del país entregarán hoy a la Auditoría Superior de la Federación 
(ASF) de la Cámara de Diputados los resultados de sus estados financieros auditados y un informe de las 
principales acciones académicas del presente año. En torno a este acto, que se realiza por onceavo año 
consecutivo, está presente todavía el tema de la crisis financiera de una decena de estas casas de estudios, 
de las cuales al menos cuatro no tienen asegurado el pago de prestaciones que corresponde a este mes. Las 
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universidades que enfrentan esta última situación son las autónomas de Nayarit, Zacatecas, Sinaloa y la 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de acuerdo con el secretario general de la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios, Enrique Levet Gorozpe. 
La Jornada, p.41, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/04/sociedad/041n3soc 
 
Cancela la UAM reformas al reglamento de ingreso para su personal académico 
El Colegio Académico de la UAM aprobó eliminar del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia del 
Personal Académico (Ripppa) la condición de que sólo podría asignarse la categoría más baja –la A– a los 
docentes que ganaran los concursos de oposición y de evaluación curricular, sin tomar en cuenta las 
capacidades académicas y profesionales, así como la experiencia. De esta forma, el órgano colegiado de esa 
casa de estudios dio marcha atrás en las recientes reformas del Ripppa, las cuales habían generado un fuerte 
descontento entre una parte importante de la planta docente de la institución. Este reglamento fue aprobado 
apenas en julio pasado, y puesto en práctica en agosto, lo que provocó molestia entre los académicos de la 
UAM, principalmente en profesores contratados por horas-clase –muchos de ellos con cinco o 10 años de 
antigüedad–, pues a la hora de concursar las plazas definitivas, no se les tomaban en cuenta sus 
capacidades, dándoles la categoría más baja. Este tipo de personal docente es el que imparte 40 por ciento 
de las clases en la UAM. 
La Jornada, p.41, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/04/sociedad/041n2soc 
 
Agresiones a féminas, una realidad en el IPN; habrá tolerancia cero: director 
Luego de reconocer abiertamente que la violencia de género es una realidad lamentable que sucede en el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), el director general de esa casa de estudios, Mario Alberto Rodríguez 
Casas, anunció la aplicación de una política de cero tolerancia” a esa práctica. Dijo que la situación 
es sumamente compleja, por lo que es necesario revisar y repensar las estrategias hasta ahora aplicadas por 
la institución para frenar la violencia de género, en medio de un contexto donde el gobierno federal ha suscrito 
el Acuerdo por la igualdad de género, y las autoridades de la Ciudad de México han declarado la alerta de 
violencia de género contra las mujeres en la capital del país. En un mensaje a representantes académicos, 
estudiantiles y autoridades del Politécnico, Rodríguez Casas dio a conocer la creación del Protocolo para la 
prevención, detección y atención de conductas de violencia de género del IPN, contemplada en el Programa 
de Desarrollo Institucional 2019-2024. 
La Jornada, p.40, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/04/sociedad/040n2soc 
 
Por violencia de género, 7 de cada 10 quejas ante la UNAD 
De cada 10 quejas presentadas ante la Unidad para la Atención de Denuncias (UNAD) –que escucha a los 
universitarios afectados por transgresiones a las normas de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM)–, siete son por violencia de género. Julián Nava, director de la UNAD, organismo creado en 
diciembre pasado, señala que desde 2016, cuando se instauró el Protocolo de Atención a los Casos de 
Violencia de Género, a mediados de este año, han sido interpuestas mil 14 denuncias por acoso, agresiones 
sexuales y otras conductas de violencia de género. De ellas, entre 60 y 65 por ciento están resueltas, 
alrededor de 20 por ciento están en trámite, y en un porcentaje similar, las denunciantes han desistido del 
proceso, se llegó a algún tipo de acuerdo entre las partes mediante un procedimiento alternativo para la 
solución del conflicto, la persona agresora no pertenecía a la comunidad de la UNAM y la institución no podía 
proceder directamente contra ella o el denunciado se dio de baja ante la universidad. 
La Jornada, p.40, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/04/sociedad/040n1soc 
 
Toman instalaciones la Universidad de Guerrero; alumnos las liberan 

Estudiantes de la facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) pararon labores y 
tomaron la dirección del plantel para exigir la salida del director Bulfrano Pérez Elizalde, a quien acusaron de 
golpear a un estudiante. Además, acusaron que directivos de la facultad realizan un manejo opaco de los 
recursos y falta de atención a los alumnos por personal de la institución. “El motivo por el cual tomamos las 
instalaciones de la facultad de Medicina es por el hartazgo total de la comunidad estudiantil hacia la 
administración encabezada por el doctor Bulfrano Pérez Elizalde. Advirtió que en caso de que no haya una 
respuesta positiva por parte del rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán, 
tomarán otras medidas y podrían tomar la escuela completa. 
Milenio, (Javier Trujillo),  

https://www.milenio.com/estados/guerrero-estudiantes-toman-facultad-medicina-uagro 
 
Solo 1% de estudiantes mexicanos tiene un alto nivel de competencia en Matemáticas en prueba PISA 

https://www.milenio.com/temas/guerrero
https://www.milenio.com/temas/uagro
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En México, solo el uno por ciento de los estudiantes de 15 años posee un alto nivel de competencia 
en Matemáticas, reveló este martes los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 
(PISA, por sus siglas en inglés) de la Organización para el Comercio y Desarrollo Económicos (OCDE). En la 
evaluación de 2018, los estudiantes de 15 años que hicieron la prueba obtuvieron una puntuación promedio 
en este apartado de 409 puntos, una unidad más que lo registrado en 2015. La puntuación de México en 
Matemáticas contrasta con el promedio de la OCDE (489 puntos) y con el de otros países latinoamericanos 
como Uruguay (418) o Chile (417). En la principal competencia a la que se enfoca el ejercicio de 2018, que es 
Lectura, México consiguió una marca de 420 puntos, tres unidades por debajo de lo conseguido en la prueba 
de 2015. En este rubro, nuestro país también estuvo por debajo de los 487 puntos del promedio de los países 
de la organización y de los 555 puntos que alcanzó China como líder global. En Ciencias, el rendimiento 
promedio de los jóvenes de 15 años es de 419 puntos, en comparación con un promedio de 489 puntos en los 
países de la OCDE. El resultado de la edición de 2018 en esta materia estuvo tres puntos por arriba de lo 
conseguido hace tres años, aunque la OCDE calificó el desempeño como plano. El ejercicio fue aplicado a 32 
millones de jóvenes de 15 años de 79 países. 
El Financiero, (Leticia Hernández), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/solo-1-de-estudiantes-mexicanos-tiene-un-alto-nivel-de-competencia-en-
matematicas-en-prueba-pisa 
Reforma, p.4, (Iris Velázquez). 
 
Doce meses muy intensos en la UNAM 
El año de la sucesión en la Universidad Nacional estuvo marcado por el atrevimiento de la comunidad 
estudiantil, destacadamente las mujeres, de denunciar abiertamente el acoso, la violencia y la violación de las 
que eran víctimas, aunque no faltaron los actos vandálicos para descalificarlas. Enrique Graue inició un 
segundo periodo con la promesa de atacar de frente el problema. A lo largo del año, alumnas, profesoras y 
trabajadoras universitarias protestaron en contra del acoso y la violencia de género en sus diversas 
modalidades; el Consejo Universitario decidió la reelección del rector Enrique Graue, tras un proceso de 
sucesión que levantó poco entusiasmo entre la comunidad; días antes de la reelección de Graue en la rectoría 
de la UNAM, encapuchados -que se dijeron anarquistas- realizaron disturbios en la torre de Rectoría; en 
octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador trajo a la palestra el tema del examen de ingreso a las 
universidades públicas, como la UNAM y el IPN, lo que generó polémica por al aumento de la matrícula 
combinado con el bajón en el presupuesto de las instituciones de educación superior; un grupo de 
encapuchados cerró la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en rechazo a que Ricardo Anaya, ex 
candidato presidencial panista, impartiera clases en un diplomado. 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/top-7-doce-meses-muy-intensos-en-la-unam/1351257 
 
Firman Central de Abasto de Ecatepec y Universidad de Chapingo convenio de colaboración 
La Central de Abasto de Ecatepec y la Universidad Autónoma de Chapingo firmaron un convenio de 
colaboración para el desarrollo de actividades y proyectos de investigación que permitirán disminuir mermas 
de productos del campo, aprovechar los residuos, generar un calendario nacional agrícola y vincular 
directamente a los productores para mejorar sus métodos de siembra con asesoría de la institución 
académica. Este es el primer convenio que desarrollan ambas instituciones y fue firmado por Arturo 
Fernández, presidente de la Central de Abasto de Ecatepec, y el Dr. José Solís Ramírez, rector de la 
Universidad de Chapingo. Arturo Fernández, presidente de la Central de Abasto de Ecatepec, señaló que este 
convenio resulta estratégico dentro del marco de actividades que como Centro de Abasto están desarrollando 
para alcanzar el objetivo del programa “Hambre Cero” que promueve la FAO y al que la Central de Abasto 
está suscrita. Por su parte, el rector de la Universidad Autónoma de Chapingo, Dr. José Solís Ramírez señaló 
que este convenio tiene un alcance transversal, pues no se limita al trabajo con la Central de Abasto, ya que 
será posible trazar estrategias de apoyo para mejorar el abastecimiento alimentario e incluso apoyar a los 
productores del campo con la asesoría de la Universidad. 
El Financiero, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/firman-central-de-abasto-de-ecatepec-y-universidad-de-chapingo-
convenio-de-colaboracion 
 
Seis de cada diez jóvenes en México leen por gusto 
Sólo el 59% de los jóvenes de entre 12 y 29 años lee por gusto, mientras que el porcentaje restante lo hace 
por obligación, de acuerdo con datos de la segunda Encuesta Nacional sobre Consumo de Medios Digitales y 
Lectura entre jóvenes mexicanos, anunciada ayer por la asociación IBBY México, hecha en alianza con 
Citibanamex. Sin embargo, la cifra de lectores decreció dos por ciento con respecto a 2015, cuando arrojó un 
porcentaje de 61 por ciento. El estudio, presentado ayer en la 33 FIL de Guadalajara, se aplicó a más de 
cuatro mil 600 jóvenes que habitan zonas urbanas, rurales y población universitaria. También reveló que el 
uso de internet creció 10% en los últimos cuatro años, que los jóvenes invierten, en promedio, una cuarta 
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parte de su día en internet, y que el smartphone es el dispositivo preferido. La encuesta mostró que los 
contenidos más leídos son noticias y artículos en plataformas digitales, y que sólo 25% de los jóvenes 
acostumbra leer contenidos literarios, mayormente en formato impreso. Además, el consumo de libros 
digitales creció 19%, al pasar de 47% a 66%, entre 2015 y 2019, y el uso de audiolibros registró un aumento 
de 16 por ciento. 
Excélsior, (Juan Carlos Talavera), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/seis-de-cada-diez-jovenes-en-mexico-leen-por-gusto/1351215 
 
Presentan la Biblioteca Científica del Ciudadano 

“La Biblioteca Científica del Ciudadano es un conjunto de obras que, en un ejercicio de coherencia, consiguió 
unir dos ámbitos que en la actualidad parecen más distanciados que nunca, la política y la ciencia. La realidad 
es que necesitan una de la otra y cuando se coordinan para un bien común, se pueden lograr grandes cosas”, 
expresó Lamán Carranza Ramírez. Durante la charla que sostuvo con Omar López Cruz y Tomás Granados 
Salinas, en el Salón Agustín Yáñez de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2019, el titular de la 
Unidad de Planeación y Prospectiva expresó que colaborar para esta colección es una estrategia para 
establecer la ciencia, la tecnología y la innovación como vías de desarrollo. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-presentan_la_biblioteca_cientifica_del__ciudadano-1139351-2019 
 
Lamida de perro podría afectar el estómago y generar estas enfermedades: UNAM 
Las muestras de cariño de tu perro podrían considerarse inofensivas, pero el caso del hombre que murió por 
las lamidas que recibió de su perro y la nueva información que presentó la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) te hará pensar dos veces ahora que tu mascota te quiera dar un beso. Una práctica común es 
que permitir que las mascotas laman el rostro, la cual puede producir una inflamación crónica en el estómago, 
dolor abdominal, diarrea, fiebre; e incluso afectar órganos como hígado y pulmones, señaló, en un 
comunicado, Nayeli Xochiquetzal Ortiz Olvera, de la Facultad de Medicina de la UNAM. La doctora indicó que 
no todas los microorganismos que los perros y los gatos transmiten a las personas causan enfermedades, 
pero sí se deben considerarse de cuidado, como Campylobacter jejuni, Helicobacter heilmannii (H.H.) y pylori 
(H.P.), además de Toxocara. Según Ortiz Olvera, casi 36 millones de adultos en México están infectados por 
H. pylori debido a la mala higiene y a hábitos inadecuados de alimentación, la cual es prevalente en humanos 
y no tanto en animales. Esta bacteria está asociada con procesos inflamatorios crónicos en el estómago. En 
1994, la Organización Mundial de la Salud (OMS) la reconoció como un carcinógeno.  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/lamida-perro-provocaria-enfermedades-alerta-unam 
 

Internacional: 
 
Hay redes cerebrales que elevan el riesgo de suicidio 

Un equipo de investigadores de Orygen, la Universidad de Cambridge y la Facultad de Medicina de Yale 
identificaron una serie de redes claves dentro del cerebro que –aseguran– interactúan para aumentar el riesgo 
de que una persona piense en suicidarse o lo intente. El equipo internacional de Hopes (que ayuda a superar 
y prevenir el suicidio), dirigido por la profesora asociada Lianne Schmaal, de Orygen, junto con la doctora 
Anne-Laura van Harmelen, de la Universidad de Cambridge, y la profesora Hilary Blumberg, de la Facultad de 
Medicina de Yale, revisaron dos décadas de literatura científica sobre estudios de imágenes cerebrales de 
pensamientos y comportamientos suicidas. En total analizaron 131 estudios en más de 12 mil personas y 
observaron alteraciones en la estructura y función del cerebro que podrían aumentar el riesgo de suicidio. En 
el artículo publicado en Molecular Psychiatry, las investigadoras señalan que destaca la poca investigación 
sobre uno de los principales asesinos del mundo. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/04/ciencias/a02n1cie 
  
Nueva terapia para facilitar la expulsión de cálculos renales 
Investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y del Hospital General de Massachusetts 
(MGH) idearon un posible tratamiento para eliminar los cálculos renales de forma más rápida y menos 
dolorosa, con la combinación de dos medicamentos que relajan las paredes del uréter y pueden administrarse 
directamente en el tubo que conecta los riñones con la vejiga mediante un instrumento similar a un catéter. 
Los investigadores, según publican en la revista Nature Biomedical Engineering, señalan que relajar el uréter 
podría ayudar a que los cálculos se muevan por el tubo más fácilmente. Christopher Lee, doctorado reciente 
en la División de Ciencias y Tecnología de la Salud de Harvard-MIT y autor principal del estudio, se reunió con 
Cima y se interesó en seguir un tratamiento para expulsar cálculos renales. Ellos plantearon la hipótesis de 
que si administraban los medicamentos directamente al uréter podrían obtener un efecto de relajación mayor 
que al administrar dichos medicamentos por vía oral, al tiempo que minimizan el daño al resto del cuerpo.  
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La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/04/ciencias/a02n3cie 
 


