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La UAEM en la prensa: 

 
Rectores en apuros 
Autoridades universitarias coinciden en que el déficit financiero fue causado por los esfuerzos de las 
instituciones de educación superior por incrementar la matrícula por instrucciones del Gobierno, pero sin que 
éste las dotara de más recursos. Gustavo Urquiza Beltrán, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), rememora que en 2008, esta casa de estudios tuvo dificultades para pagar sueldos y 
prestaciones de empleados. Para seguir operando, la Federación les dio 408 millones de pesos de recursos 
extraordinarios, pero eso, dice, sólo bajó un poco el déficit acumulado de mil 600 millones. Urquiza apunta que 
en seis años han duplicado la matrícula, y la crisis empezó a presentarse desde hace tres años, sin que haya 
una solución definitiva a la vista. “El incremento de la matrícula no fue acompañado con el incremento de 
presupuesto y es ahí donde nosotros acumulamos un déficit. Nos pusimos la camiseta”, dice. Este 2019, para 
seguir operando sin dificultades, agrega, se necesitan al menos 390 millones de pesos, mismos que ya han 
sido solicitados a la Subsecretaría de Educación Superior. Refiere que de no contar con los apoyos 
gubernamentales, la máxima casa de estudios de Morelos tendría dinero solamente para operar hasta 
septiembre, pues, a pesar de tener dinero para salarios, no habría recursos suficientes para prestaciones. 
Esta institución ha implementado medidas de austeridad como reducir en 3 por ciento los salarios de altos 
funcionarios, eliminar vales de gasolina, reducir viáticos y ya no otorgar celulares ni automóviles, con lo que se 
ha tenido un ahorro de 70 millones de pesos, asegura. 
Reforma, p.13, (Iris Vázquez). 04/08/19 

 
Recibe la UAEM casi el 50 por ciento de subsidio por alumno: Urquiza 

De los 80 mil 653 mil pesos destinados a estudiantes como subsidio a las universidades públicas del país, los 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), reciben solo 47 mil 44 pesos por año y que 
representa casi el cincuenta por ciento de la media nacional, informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán. Que 
en el año 2011 tenía una matrícula de 22 mil 581 estudiantes  y en 2019 se cuenta con una matrícula de 44 
mil 273 alumnos lo que representa un aumento de casi el 96 por ciento en un periodo de 8 años además que 
se tuvo un incremento de matrícula del 74 por ciento pero con el menor incremento del subsidio con tan sólo 
el 1 por ciento, lo que repercute en el costo por estudiante que recibe la universidad por debajo de la media 
nacional. No obstante tener reducido presupuesto para operatividad, los campus norte, oriente, sur y poniente 
en conjunto, incrementaron su infraestructura en el 2013 sumaban un total de 195 mil 474.59 metros 
cuadrados; en el 2018 se construyeron 97 mil 434.96 metros cuadrados lo que representa un crecimiento de 
49.85 por ciento en un periodo de cinco años. Ahora, dijo el rector Gustavo Urquiza, la UAEM tiene 18 
Escuelas de Estudios Superiores, 17 Facultades, 12 Centros de Investigación un Instituto de Educación dos 
Institutos de Investigación. Son 116 Programas Educativos de licenciatura reportados en la Dirección General 
de Educación Superior (DGESU) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de los cuales 51 son de calidad 
14 tienen el reconocimiento por parte del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 
(COPAES), 36 cuentan con el nivel 1 de acreditación por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES) y un programa cuenta con ambos reconocimientos. Detalló que el déficit 
acumulado con pasivos al 2018 es de 756 millones 337 mil 991 pesos de los cuales  por concepto del 
Impuesto Sobre la Renta (ISR) la deuda es de 70 millones  176 mil 722 pesos a lo que se suma 6 millones 
792 mil 752 pesos por recargos y actualizaciones. Por recargos y actualizaciones seguridad social-salud son 
43 millones 48 mil, 468 pesos,  por seguridad social- vivienda  el débito es de 27 millones 270 mil 658 pesos. 
Por préstamos bancarios son 237 millones 404 mil 458 pesos. Las deudas con acreedores y proveedores es 
de 97 millones 857 mil 618 pesos a lo que se suman 11 millones de pesos por gastos diversos como 
supervisión de obra, rendimientos, convenios, sueldos, retenciones nómina, prestaciones sindicales. En 
general, la crisis financiera en la UAEM se origina porque parte de la plantilla de académicos n es reconocida 
por la SEP, se tiene  presupuesto insuficiente en el costo anual por estudiante, la inoperancia financiera de los 
sistemas de pensión y jubilación del personal y la reducción de recursos  ofrecidos por el gobierno federal y 
fondos extraordinarios de la SEP de los años 2016 y 2017. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 03/08/19, 

https://elregional.com.mx/recibe-la-uaem-casi-el-50-porciento-de-subsidio-por-alumno-urquiza 
 
Definen raíz de crisis en universidades 
En enero de este año, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza 
Beltrán, acudió a las instalaciones de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), donde analizan la ruta de reestructuración financiera junto con todos los rectores, para 
solicitar apoyo ante la grave crisis que atraviesa la institución desde hace algunos años. En marzo la Comisión 
de Puntos Constitucionales y Legislación del Congreso del Estado aprobó el incremento del .5 por ciento para 
la UAEM como parte del rescate financiero que han buscado los mismos integrantes de la Máxima Casa de 
Estudios y los legisladores. El aumento presupuestal se aplicará hasta el 2020, ya que el del ejercicio fiscal 
2019 fue aprobado y así evitarán lastimar las finanzas del Ejecutivo Estatal. Hace unos días y después de un 
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amplio proceso de análisis por parte de la Subsecretaría de Educación Superior (SES), la ANUIES y la 
Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A.C. 
(AMOCVIES), que ha permitido identificar y dimensionar el problema del déficit con el que operan al menos 9 
universidades, se presentaron los principales hallazgos, así como un conjunto de conclusiones y 
recomendaciones aplicables en la UAEM. 
Apoyo extraordinario 
Con el propósito de atender la situación financiera de la universidad y de tomar decisiones preventivas, se 
atendió la situación urgente que enfrentaba la UAEM junto a nueve universidades más, para que pudieran 
cerrar el ejercicio fiscal 2018. Como resultado de las gestiones ante la SHCP, se autorizaron a la Universidad 
408 mdp para solventar los servicios personales y garantizar la continuidad de los servicios educativos. La 
universidad, en el marco de su autonomía, se obligó a restablecer su estabilidad financiera en cumplimiento a 
los convenios de apoyo financiero, observando los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, 
economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas en el ejercicio de los 
recursos públicos. De igual manera, se comprometió a presentar una propuesta de normas o disposiciones 
generales para asegurar un adecuado ejercicio de los recursos y fortalecer la transparencia y la rendición de 
cuentas. Asimismo, se ha comprometido a realizar acciones para disminuir el peso de las prestaciones no 
reconocidas, y a reducir el peso financiero de su sistema de pensiones y jubilaciones, entre otros 
compromisos. 
Análisis del déficit 
Con base en los reportes formulados por la universidad, se analizaron las diferentes causas del déficit, así 
como las condiciones particulares que enfrentan (proyecto académico, relaciones con las autoridades del 
estado y con las organizaciones sindicales). Sin embargo, se detectan algunos factores que son comunes en 
la mayoría de las demás universidades. Los factores causales del déficit son tanto externos, de orden 
presupuestario general, como internos, provocados por las decisiones que han incidido en una presión 
creciente de gasto para el cumplimiento de compromisos establecidos para el pago de nómina y de las 
prestaciones pactadas en los contratos colectivos de trabajo. 
Evolución del presupuesto 
Al igual que para el conjunto de instituciones de educación superior, en la UAEM la evolución del presupuesto 
federal y estatal estuvo disociada de su expansión educativa, creciendo más en su matrícula que en 
presupuesto. Para lograr la expansión educativa, se abrieron unidades académicas, lo cual requirió de la 
ampliación de la planta académica y administrativa, sin que el subsidio ordinario hubiera aumentado en la 
misma proporción para atender las nuevas necesidades de docencia, investigación y difusión de la cultura. 
Teniendo una variación en matrícula del 74% y solo el 1% de variación en Subsidio ordinario. Considerando el 
presupuesto entregado, el porcentaje de participación federación estado fue variable, la participación del 
estado disminuyó el subsidio estatal en alrededor de la tercera parte del total. 
Plantilla de personal no reconocida por la SEP-SHCP 
Para efectos de dimensionar la magnitud de la plantilla no reconocida, se cruzó la información de personal 
académico y administrativo contratado con la plantilla de personal. Como resultado de su crecimiento y 
expansión territorial, han contratado 8% más personal académico y 44% administrativo para proporcionar 
servicios educativos a una población creciente de estudiantes. La situación deficitaria en la universidad a lo 
largo de varios años la ha llevado a priorizar el pago de los salarios y las prestaciones a los trabajadores 
pactados en los contratos colectivos de trabajo, tomando la decisión de no cubrir los pagos correspondientes 
al SAT y a Seguridad Social. El pasivo acumulado a diciembre de 2018 era de aproximadamente 750 mdp. 
Además se contrataron préstamos bancarios para cubrir compromisos de pago o bien para inversión en 
infraestructura. Las medidas de racionalidad financiera propuestas por la universidad para su operación 
proyectado a 2019, sin considerar los pasivos históricos acumulados, tendrán un 47% de impacto en la 
disminución del déficit. Como se observa, los compromisos son variables tanto en función del ahorro absoluto 
como relativo con respecto al déficit. Las medidas acordadas han sido consideradas como factibles a partir de 
la firma del convenio de apoyo para la obtención de los recursos extraordinarios de diciembre de 2018, y que 
habrá que seguir impulsando medidas que tengan mayor incidencia en la solución del déficit. Como en años 
anteriores, independientemente de los planes de austeridad y racionalidad financiera, el déficit estimado para 
el cierre de 2019 se reflejará en un problema de liquidez que, de no atenderse de manera estructural, 
dificultará el pago de nómina, prestaciones, pensiones y jubilaciones, así como gastos de operación. 
El Sol de Cuernavaca, (Edgar Rosales), 03/08/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/especial-definen-raiz-de-crisis-en-universidades-3985465.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/pasivo-acumulado-de-nueve-universidades-en-crisis-asciende-a-
11-mil-mdp/ 
 
Un mes, el lapso que pueden académicos de la UAEM soportar sin salario: SITAUAEM 
Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), consideró que lo máximo que pueden esperar los 
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trabajadores académicos sin cobrar su salario es un mes, por lo que hizo un llamado a la administración 
universitaria y los gobiernos estatal y federal  para que decidan a la brevedad cómo resolverán el problema de 
ausencia de recursos económicos en la institución. Recordó que con el acuerdo de no recibir el aumento al 
salario pactado entre la UAEM y el sindicato se tienen recursos para el pago de tres catorcenas  más respecto 
al tiempo programado de falta de liquidez en la universidad. Ante la crisis financiera de la UAEM, el líder 
sindical destacó que el SITAUAEM renunció al material que no se entregó en 2017 y 2018, como ropa de 
trabajo y equipo de seguridad e higiene. Sin embargo, la preocupación por la falta de dinero para salarios en 
la máxima casa de estudios es manifiesta entre los trabajadores sindicalizados administrativos y académicos, 
que en suma son tres mil personas responsables del mismo número de familias. Cortés Montes informó que el 
tema del “fondo semilla” (la aportación inicial) para el fideicomiso de jubilaciones y pensiones se trabajó en 
una reunión de la Confederación Nacional de Trabajadores  Universitarios (CONTU) en la que se consideró 
solicitar  entre 400 a 600 millones de pesos, además del descuento del 12 por ciento del salario de los 
trabajadores académicos, para garantizar el pago de los trabajares jubilados. Cortés Montes refirió que desde 
diciembre del año pasado y hasta el momento sólo han sido contratados 60 nuevos docentes, y por el sistema 
de honorarios, por lo que los recién llegados no cuentan con las mismas prestaciones que un docente 
sindicalizado. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 03/08/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/145554-un-mes-el-lapso-que-pueden-academicos-de-
la-uaem-soportar-sin-salario-sitauaem.html 
 
La UAEM aceptará actas de nacimiento sin considerar su fecha de expedición 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dio a conocer que ha instruido  a los directores de 
las preparatorias, facultades, centros e institutos a aceptar en los trámites administrativos y escolares las 
actas de nacimiento sin importar su fecha de expedición. El pasado 29 de julio, la secretaria general de la 
UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, notificó a través de la Circular número 20 a todas las unidades académicas, 
que por instrucciones del rector Gustavo Urquiza Beltrán, en todo trámite se acepten  las actas de nacimiento 
expedidas por la autoridad competente, que sean legibles y estén en buen estado, sin importar la fecha de 
expedición de éstas. “Lo anterior, permitirá generar condiciones que optimicen el acceso a los servicios 
educativos y administrativos de esta Universidad y se cumpla el deber de desarrollo progresivo del derecho a 
la educación, previsto en los artículos 1 y 3 de la Constitución Federal y 13 fracción IX de la Ley General de 
los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes”, señala la circular firmada por la secretaria general. 
Respecto de la circular, la UAEM emitió un boletín en el que se difunden las declaraciones de la directora 
general de Servicios Escolares, quien señala: “La nueva disposición tiene el objetivo de que los aspirantes a 
ingresar al primer semestre, ya no realicen más trámites para actualizar su acta de nacimiento, eso evita que 
hagan un gasto mayor. Una vez matriculados empezarán a solicitarles documentos establecidos en la 
legislación universitaria, entre los que se encuentran el certificado que ampare la conclusión de sus estudios 
del nivel medio superior, el acta de nacimiento y la CURP” En el boletín de prensa se aclara que si el acta de 
nacimiento presentada en los trámites escolares tiene tachaduras, enmendaduras, o es ilegible, sí será 
necesario actualizarla.  
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera y Evaristo Torres), 03/08/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/145556-la-uaem-aceptara-actas-de-nacimiento-sin-
considerar-su-fecha-de-expedicion.html 
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/145581-recibira-uaem-actas-de-nacimiento-de-
cualquier-fecha-de-expedicion.html 
La Jornada Morelos, p.9, (Dulce Maya), 03/08/19. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 03/08/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/acepta-uaem-actas-de-nacimiento-con-cualquier-fecha-para-
todo-tramite/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 03/08/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/acepta-uaem-actas-de-nacimiento-con-cualquier-fecha-para-
todo-tramite/ 
 
Universitarios se "arman" con palos y picos en Yecapixtla 
En medio de la alza que han tenido las campañas de reforestación realizadas tanto por autoridades 
municipales como por grupos ciudadanos, un grupo de estudiantes y docentes de la Escuela de Estudios 
Superiores de Yecapixtla (EESY), perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
decidió hacer lo propio en su localidad. La labor de reforestación se llevó a cabo en las cercanías del plantel 
educativo, lugar al que los estudiantes y maestros acudieron equipados con palas, machetes y picos, y listos 
para plantar los árboles que habían seleccionado. En las últimas semanas, diversos grupos han llevado a 
cabo numerosas campañas de reforestación en varias partes de la región Oriente del estado, como una forma 
de contrarrestar el daño que el ser humano ha causado a la naturaleza, destruyendo zonas verdes para 
ampliar la zona urbana de las localidades. Una de las campañas más grandes fue la que se llevó a cabo en el 
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municipio de Cuautla, donde, apoyados por el Ayuntamiento, los ciudadanos plantaron miles de árboles en la 
ribera del río Cuautla. La EESY ofrece Ingeniería en Arquitectura e Ingeniería en Robótica y Sistemas de 
Manufactura Industrial. 
El Sol de Cuernavaca, (Emmanuel Ruiz), 02/08/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/universitarios-se-arman-con-palos-y-picos-en-yecapixtla-uaem-
reforestacion-3983254.html 
 
Sigue Morelos siendo líder en flores de ornato 
Entre 1799 y 1804, el barón Alejandro von Humboldt, uno de los exploradores más famosos de la historia, y 
Aimé Bonpland, llegaron a Morelos en su expedición por la Nueva España, al arribar a Cuernavaca quedó 
fascinado y conmocionado por su increíble clima que se le ocurrió mencionar su calidad de eterna primavera, 
lo cual más adelante dio el eslogan de la “Ciudad de la Eterna Primavera”. Esto dio paso a que Morelos fuera 
conocido a nivel internacional como “el estado de la Eterna Primavera” por su impresionante y singular clima, 
lo que ha dado pauta para colocarlo como uno de los primeros lugares a nivel nacional en producción de 
plantas de ornato, posicionando, a la par, a México como el tercer lugar a nivel mundial por superficie 
cultivada dedicada a las ornamentales, según datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader). 
En cuanto a variedades florícolas, se introdujeron diversas especies, se incentivó el cultivo de crisantemo, la 
nochebuena de sombra y la lantana, entre otras. El gobierno brindaba asesoría directa a los productores y se 
iniciaron cursos de capacitación a través de la entonces SARH (ahora Sader), las políticas gubernamentales 
en todo el estado se orientaron en general a la reconversión productiva agropecuaria y en especial al mercado 
internacional. Vinculado con el clima favorable, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) abrió 
la licenciatura en “Horticultura Ornamental” en 1982, como programa educativo de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. En el estado se cultivan principalmente gladiolas, nardo y nochebuenas, esta última bajo 
condiciones de invernadero. En total se destinan mil 022 hectáreas de terreno a estas plantas ornamentales, 
que generan una producción de siete millones 46 mil gruesas con un valor de 387 millones 919 mil pesos 
anuales.  
El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes), 03/08/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/especial-sigue-morelos-siendo-lider-en-flores-de-ornato-
3989696.html 
 
Promueven cuidado del ambiente con viveros ejidales en La Tigra 
La titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), Gilberto Alcalá Pineda, inauguró el “Proyecto 
Productivo del Vivero Ejidal La Tigra”, en Puente de Ixtla, que se desprende del Programa Nacional de 
Reforestación y Cosecha del Agua. El vivero es el resultado del trabajo coordinado entre las autoridades 
estatales, municipales, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), ProNatura A.C., y la 
Iniciativa Privada, en el que se busca la conservación de la biósfera a partir de aprovechar mejor los recursos 
naturales y sobre todo la vegetación. La vinculación entre los organismos participantes y la población 
beneficiada estuvo a cargo de la Dirección de Gestión y Economía Social de la Sedeso. Durante el recorrido, 
los responsables explicaron la manera como se obtiene vegetación nativa durante todo el año y al mismo 
tiempo se aprovecha al máximo el agua de riego. El proyecto tuvo un costo de 950 mil pesos, de los que el 90 
por ciento fue de recursos privados. Representa una fuente de empleo para pobladores de la comunidad ejidal 
de La Tigra y un modo de conservación de biosfera morelense, la segunda más grande del país. En su 
intervención, Gilberto Alcalá Pineda se comprometió a seguir apoyando las siguientes etapas del programa, al 
tiempo que ponderó la coordinación afortunada que existe alrededor de estos proyectos en favor de la 
naturaleza y quienes trabajan cerca de ella todos los días. 
Diario de Morelos, p.2, (DDM Redacción), 04/08/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/promueven-cuidado-del-ambiente-con-viveros-ejidales-en-la-tigra 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 03/08/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/mediante-viveros-ejidales-sedeso-uaem-e-iniciativa-privada-
buscan-conservar-la-biosfera/ 
 
Luchadores visitan a Venaditos 
Los luchadores de la Alianza Nacional de Lucha Libre entre rudos y técnicos se dieron cita en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos para enseñar sus habilidades luchísticas a cerca de 200 niños que forman 
parte del curso de verano venaditos 2019. Los niños estaban apoyando a sus luchadores favoritos y entre 
tanto grito el Polideportivo 1, de la máxima casa de estudios, pasó a ser una sucursal del manicomio para ver 
quién tenía más apoyo. Liderados por unos de los referentes de la Alianza Nacional, Nahual, se hicieron 
presente también Fussion y las luchadoras referentes femeninas y con gran pique Amazonia y Satania. 
Después de la exhibición los luchadores se tomaron fotos con los diferentes grupos de niños y por último la 
foto oficial con las autoridades, con esto se refrenda el compromiso de la UAEM de seguir fomentando la 
lucha libre en el estado y continúan las actividades del curso de verano venaditos 2019. Los niños también 
tiene actividades recreativas y culturales enfocadas al fomento y desarrollo deportivo, con la finalidad de que 
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culminando los cursos, se integren a algún deporte de su preferencia. Los Venaditos están por finalizar con 
gran éxito el curso de verano, donde sin duda se ha roto un récord en la participación con más de 200 
alumnos que buscan pasar el tiempo libre realizando grandes actividades, sobre todo, deportivas. 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez). 

 
Los árboles de la Eterna Primavera 
Cuernavaca no solo es notable por sus especies arbóreas originales, sino por su hospitalaria y fértil capacidad 
receptiva que  permitió sumar una importante nómina de especies, que va de las jacarandas venidas del 
Brasil, Araucarias de la Patagonia, cipreses de Italia, Laureles de la India, eucaliptos australianos o tulipanes 
del África. De acuerdo a investigaciones del Dr. Oscar Dorado, al frente de un grupo de científicos de la 
UAEM, Cuernavaca quizás sea el arboreto más grande del mundo, dada la variedad y densidad de árboles 
dentro de su espacio urbano, además del privilegiado fenómeno que tal cualidad crece año con año. 
Agradecemos a los investigadores de la UAEM: Dr. Óscar Dorado, José María de Jesús Almante, Mtra. 
Karime López y Dra. Dulce Arias. su orientación generosa y sus permanentes enseñanzas. La "flor de mayo" 
(Plumeria rubra) o "cacaloxochitl" es un árbol nativo de México y característico de la selva baja caducifolia; su 
tamaño varia de 4 a 8 metros de alto, presenta un látex blanco en tallos y hojas. Florece entre marzo y agosto, 
formando "ramos" de flores de diversos colores, las plantas cultivadas generalmente producen flores de color 
amarillo, rosas ó purpura; las silvestres comúnmente  presentan flores blancas. Tiene diversos usos, aunque 
el principal es como ornamento. Sus flores se utilizan para decoración, su látex y flores presenta usos 
medicinales con propiedades antifúngicas, antibacteriales y antitumorales. Es una de las especies más 
carismáticas del Trópico Seco Mexicano y de Cuernavaca. Ha llegado hasta Hawái donde se utilizan sus 
flores para formar sus collares de bienvenida. El grupo de los cazahuates se encuentra presente en la Ciudad 
de Cuernavaca: el "cazahuate amarillo" (Ipomoea murucoides), el "cazahuate" (Ipomoea pauciflora) y el 
"cazahuate de monte" (Ipomoea arborescens). (…) 
La Unión de Morelos, (Texto y fotografías: Adalberto Ríos Szalay, profesor de la Escuela de Turismo de la 

UAEM), 04/08/19, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/145583-los-arboles-de-la-eterna-primavera.html 
 

Estatal:  
 

No hay espacios en Morelos para reubicar a jóvenes rechazados de universidades en CDMX: SE 
Ante las protestas de jóvenes que no fueron aceptados en universidades de la Ciudad de México, la 
Secretaría de Educación Pública ofreció reubicarlos en institución de entidades cercanas, entre ellas Morelos. 
Al respecto el secretario de Educación morelense Luis Arturo Cornejo Alatorre dijo que en las universidades 
locales no hay cupo, pues aquí también hubo rechazados en diversas carreras. Recordó que hay algunos 
lugares, pero la demanda se concentra en ciertas carreras y en todas las universidades públicas de la entidad 
prácticamente hubo jóvenes que no lograron ingresar en la opción que solicitaron como primera opción. De 
acuerdo con las cifras de la Secretaría de Educación del estado, en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) se vendieron 14 mil 348 fichas; presentaron examen de admisión 13 mil 996 aspirantes, 
fueron aceptados siete mil 971 y por lo tanto fueron rechazados seis mil 25. En la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata (UTEZ) el reporte indica que se emitieron dos mil 678 fichas, entraron al curso de inducción 
mil 711, pero serán aceptados mil 380, por lo que al final serán rechazados 331 estudiantes. En la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) sacaron a la venta mil 550 fichas; aceptaron a mil 248 para iniciar 
el curso de inducción, de los que se recibirá a 982, por lo que serán en total 302 los jóvenes que quedarán 
fuera. 
La Unión de Morelos, p.7, (Tlaulli Preciado), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/145605-no-hay-espacios-en-morelos-para-reubicar-a-
jovenes-rechazados-de-universidades-en-cdmx-se.html 
 
Oferta Conalep certificación de competencias 
Como parte de los servicios educativos del Colegio de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Morelos, 
se oferta la Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias (ECE), lo que permite a este subsistema 
de educación acreditar Estándares de Competencia, Centros de Evaluación y Evaluadores Independientes, 
así como realizar a través de éstos, procesos de evaluación con fines de certificación de competencias 
laborales para las empresas y sus empleados. La directora general del Conalep Morelos, Karla Aline Herrera 
Alonso, mencionó que desde el 2010 el subsistema está integrado al Sistema Nacional de Competencias, 
acreditándose como Entidad de Certificación y Evaluación de Competencias (ECE) en el estado, esto 
garantiza y da certeza, validez, transparencia e imparcialidad a los procesos de evaluación que se realicen. 
La Jornada Morelos, p.9, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Staff). 
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Nacional: 

 
Universidades tronadas  
La radiografía de la Educación a nivel Superior en México muestra una situación crítica: finanzas en números 
rojos, amenazas de paros y la exigencia de los jóvenes de abrir más espacios. A punto de volver a clases 
millones de universitarios en el País, el panorama financiero, laboral y de cupo insuficiente pone en jaque a 
las instituciones públicas de educación superior. El panorama es cardiáco: una deuda de mil 600 millones de 
pesos de autoridades a universidades públicas, 11 de estas operando en números rojos, amenaza de paros y 
la pugna de jóvenes para acceder a un lugar. El actual gobierno ha emitido alternativas para que aquellos que 
no fueron admitidos en universidades públicas puedan estudiar alguna licenciatura, sin embargo, aspirantes 
advierten que las opciones no cumplen las expectativas o implican gastos que no pueden cumplir. Maestros, 
jóvenes y sindicatos exigen al Presidente Andrés Manuel López Obrador cumplir con las promesas que hizo 
durante su campaña electoral. Entre éstas, eliminar los exámenes de admisión, cumplir con la universalización 
de la educación y dotar a las instituciones del presupuesto suficiente para operar. CRISIS EN 1: Líderes de 
sindicatos universitarios han alertado que la situación financiera en 11 universidades es crítica. Remarcan que 
el problema es tan grave que para el mes de septiembre ya no tendrán dinero para pagar a empleados, por lo 
tanto, advierten: si no hay solución, habrá paros. Enrique Levet Gorozpe, secretario de la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), recuerda que esta situación surgió a finales de 2018 y, 
aunque autoridades prometieron más recursos y soluciones para que esto no volviera a ocurrir, no se ha 
cumplido con ello. En octubre de 2018, por déficit presupuestal, académicos y administrativos de 14 
universidades iniciaron una serie de paros. Las manifestaciones, protestas y brazos caídos se disuadieron 
cuando la autoridad otorgó entre diciembre de ese año y enero de 2019, 2 mil 500 millones como recursos 
extraordinarios para pagar adeudos a empleados. 
Reforma, p.12, (Iris Velázquez), 04/08/19. 

 
Abatir deserción escolar, entre las propuestas para las leyes secundarias en materia educativa 

El diseño de un programa integral que disminuya sustancialmente el elevado índice de deserción escolar; el 
financiamiento suficiente y de largo plazo para las universidades, con evaluaciones periódicas a sus 
programas académicos y docentes; el rescate de las escuelas normales, y la creación de un consejo nacional 
de educación superior son algunas de las propuestas a las leyes secundarias en la materia, recogidas en los 
seis foros regionales organizados por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies). De acuerdo con las relatorías de dichos foros, elaboradas y sistematizadas por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), se plantea también establecer un plan de seguimiento de los recursos 
asignados a la educación, a fin de vigilar la efectiva aplicación de los recursos de manera justa y equitativa. 
Ante el anuncio de que estos ordenamientos serán discutidos en el próximo periodo ordinario de sesiones, a 
iniciarse en septiembre, la SEP anunció que el recibimiento de aportaciones continuará a través del 
portal www.consultaleyessecundarias.mx, hasta el 31 de agosto. 
La Jornada, p.33, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/05/sociedad/033n1soc 
 
Regresan a clases, 782 mil alumnos de la UNAM y el IPN 
Hoy regresan a clases casi 782 mil alumnos de educación media superior y superior de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), luego del periodo de 
vacacional de verano. En el caso de la UNAM serán 356 mil alumnos inscritos en su ciclo 2019-1, 113 mil de 
ellos en el nivel bachillerato, 214 mil en educación superior y 30 mil más en posgrado. El IPN reportó que son 
426 mil de esa casa de estudio. A los nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y los cinco 
del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), de la Universidad Nacional, se incorporan por primera más de 
34 mil jóvenes. Respecto a la licenciatura, casi 50 mil -más de dos mil que el año pasado-, y 12 mil al 
posgrado. Así, aproximadamente 96 mil 500 alumnos serán de nuevo ingreso en los sistemas Escolarizado y 
Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED). 
La Jornada, p.34, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/05/sociedad/034n3soc 
Milenio, (Milenio Digital, Alma Paola Wong y Victoria Félix),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-356-mil-estudiantes-regresan-clases-lunes 
https://www.milenio.com/politica/regresan-clases-manana-426-mil-estudiantes-ipn 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/entre-el-escombro-y-varillas-regresaran-a-clases-en-cu 
El Universal, (Teresa Moreno y Notimex), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/mas-de-400-mil-alumnos-del-ipn-regresaran-clases-este-lunes 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/inician-clases-en-ipn-y-unam-782-mil-alumnos 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-este_lunes_regresan_a_clases_mas_de_356_mil_alumnos_de_la_unam-
1127293-2019 

https://www.consultaleyessecundarias.mx/
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https://www.cronica.com.mx/notas-
mas_de_400_mil_alumnos_del_politecnico_regresaran_a_clases_este_lunes-1127299-2019 
 
Coparmex lamenta la eliminación del FCCYT 
Como un retroceso a la innovación, la ciencia y la tecnología calificó la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no mantener el 
Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCYT). A través de un comunicado, la Coparmex señala que un 
país que da la espalda a estos tres factores está condenado al rezago, y de ninguna manera ésa puede ser la 
apuesta de una economía relevante como la de México. Asimismo, refirió que la desaparición de este Foro se 
sumaría al recorte del 12% del presupuesto del Conacyt, lo que deja en evidencia el desinterés del actual 
gobierno por promover el avance científico y tecnológico. Con estas decisiones, señala, ponen a México en 
desventaja respecto al resto de las economías desarrolladas. 
La Crónica de Hoy, (Mario D. Camarillo), 

https://www.cronica.com.mx/notas-coparmex_lamenta_la_eliminacion_del_fccyt-1127258-2019 
 
Aceptan estudiantes de El Mexe que no haya internado por ahora 
Alumnos de la primera generación de la Escuela Normal Luis Villarreal El Mexe aceptaron que no haya 
sistema de internado por ahora, además de tomar clases de manera provisional en aulas del anexo de la 
telesecundaria 471 Maestro José Muñoz Cota, en la colonia Lázaro Cárdenas, cerca de donde se ubica el 
viejo casco de la hacienda que era sede de la institución docente. Integrantes de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) y profesores egresados de El Mexe, en protestas simultáneas 
realizadas el sábado anterior en diversos puntos de la Huasteca, exigieron que las clases se impartan en las 
viejas instalaciones y que se restablezca el internado. No descartamos que en un futuro se vuelva a ese 
sistema, pero creo que por ahora seguiremos sin él, dijo en entrevista Luis, uno de los 230 jóvenes que en 
mayo pasado ingresó para formar parte de la primera generación de alumnos de El Mexe luego de su 
reapertura. 
La Jornada, p.27, (Juan Ricardo Montoya),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/05/estados/027n1est 
 
Desalojan a normalistas que cerraron libramiento en Chiapas 

Estudiantes de la escuela normal rural Mactumatzá, con sede en Tuxtla Gutiérrez, fueron replegados por 
policías estatales cuando bloqueaban el libramiento norte de esa ciudad y retuvieron cinco vehículos a fin de 
exigir más presupuesto para la escuela, informaron fuentes gubernamentales. "Llevamos meses sentados con 
las autoridades, pero no han dado solución a nuestras demandas", dijeron representantes de los normalistas 
en rueda de prensa la noche del sábado, después de ser replegados hacia la normal, alrededor de las 17 
horas. Nuestras demandas son justas. Han estado recortando los recursos para la normal, aseguraron y 
añadieron que varios alumnos fueron golpeados por cartuchos de gas lacrimógeno lanzados por los 
uniformados. 
La Jornada, p.27, (Elio Henríquez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/05/estados/027n3est 
 
Piden no destituir al rector de la UACM; su autonomía, en riesgo 

Estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) hicieron 
un llamado al Consejo Universitario (CU) de esa casa de estudios a que abandone su pretensión de destituir 
el rector Galdino Morán López y concentre sus esfuerzos en fortalecer la normatividad de la institución. En un 
pronunciamiento, afirmaron que el proceso iniciado por un grupo mayoritario del CU contra Morán López está 
plagado de irregularidades y es violatorio del debido proceso y la presunción de inocencia. En el documento 
firmado por 170 personas también pidieron crear distintos órganos universitarios que eviten que el CU 
siga manteniendo la exagerada concentración de funciones que hoy presenta, con la que quita y pone 
rectores, lo que no es conveniente para la universidad. Agrega que el conflicto que ha provocado la intención 
de destituir al rector han profundizado las fracturas y polarización de la comunidad universitaria, que de 
continuar podría ponerse en riesgo la autonomía de la UACM. 
La Jornada, p.31, (Alejandro Cruz Flores),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/05/capital/031n3cap 
 
Comunidad cultural pide ayudar a FILIJ; envían carta a SEP y SC 
Ilustradores, editores, narradores y promotores de literatura infantil enviaron una carta a la secretaria de 
Cultura, Alejandra Frausto Guerrero y al secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en 
donde solicitan anuencia para manifestar su preocupación ante la incertidumbre que rodea a la organización 
de la 39 edición de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil (FILIJ), que organiza la Dirección General 
de Publicaciones (DGP), dirigida por María Angelina Barona del Valle. El documento fue recibido por ambas 
autoridades, tan sólo una semana antes de que María Barona anunciara, de manera general y sin un diálogo 
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franco, los lineamientos elaborados para los expositores que participarán en la FILIJ de 2019. En dicho 
anuncio, la funcionaria informó que la FILIJ se realizará del 8 al 18 de noviembre en el Centro de las Artes 
(Cenart) y del 2 al 10 de noviembre en Mérida, reduciendo su presupuesto en un 50%, por lo que pasaría de 
19 a 14 mdp. Aunado a esto, tal como se registró (Excélsior 31/07/2019), aún no se ha concretado su carácter 
internacional, dado que ningún autor coreano -país invitado- ha confirmado su asistencia. Así como la 
reducción en las dimensiones de cada stand, un incremento del 40% en su costo, y la supuesta asignación de 
un espacio preferencial al lugar que ocupará el stand del Fondo de Cultura Económica (FCE). En dicha 
reunión Barona también reconoció que la DGP sólo aportará 10% del presupuesto a la FILIJ Mérida.  
Excélsior, (Juan Carlos Talavera), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/comunidad-cultural-pide-ayudar-a-filij-envian-carta-a-sep-y-
sc/1328501 
 
Piden reivindicar faceta intelectual de Rosario Castellanos 

La investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa, Claudia Hernández, destacó la 
necesidad de reflexionar sobre el ángulo político de la obra de Rosario Castellanos (1925-1974). En Rosario 
Castellanos, intelectual mexicana, Hernández concentra una investigación de los ensayos políticos de la 
autora de Balún Canán, en la que incluye el trabajo de la escritora como jefa de información en la UNAM y su 
paso por el periódico Excélsior. “Ella fue una intelectual a la cual le quitaron ese lugar en la historia, porque las 
mujeres no eran reconocidas como pensadoras importantes. Los intelectuales eran principalmente personas 
que contaban con reconocimiento público, sobre todo de las élites culturales”, planteó la investigadora. En 
entrevista, reconoció que le sorprendió que se conociera a Castellanos como una escritora, pero no como una 
pensadora importante sobre México, faceta que ha sido poco estudiada.  
Milenio, (Notimex),  

https://www.milenio.com/cultura/piden-reivindicar-faceta-intelectual-rosario-castellanos 
 
El reto es mantener la estabilidad y reorientar el gasto: Arturo Herrera 

Se puede ser fiscalmente responsable y tener una conciencia social, dice Arturo Herrera, titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHyCP), cuando se le pregunta por una definición de la 
dependencia en la 4T: los cambios más importantes que queremos impulsar tienen que ver con la orientación 
del gasto y la forma de entender la estabilidad macroeconómica: ésta es un medio para conseguir objetivos 
más altos, no un fin en sí mismo. Sostiene el secretario que el programa anunciado por la dependencia, para 
el segundo semestre de este años es: maximizar los recursos con los que se cuenta en aquellos aspectos que 
realmente aseguren un impacto económico inmediato. Arturo Herrera afirma que el principal reto de la 4T es 
tener un presupuesto que atienda las grandes desigualdades del país, pero fiscalmente responsable; 
conseguir los objetivos en materia de finanzas públicas, sin endeudar más al país; hacer un manejo 
sofisticado de los pasivos, y tener relaciones constructivas con las calificadoras y con organismos financieros 
internacionales. Afirma que México aprendió de las crisis y ha logrado mantener finanzas públicas estables, 
pero reconoce que tener finanzas públicas sanas ha tenido un costo: la inversión pública ha sido la gran 
variable de ajuste. Eso se ha traducido en poca inversión en infraestructura en puertos, aeropuertos, escuelas 
y hospitales, que es lo que permite atender a la población y crecer más. Tenemos el reto de invertir más en 
economía desde el sector público. 
El Economista, (Luis Miguel González), 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/El-reto-es-mantener-la-estabilidad-y-reorientar-el-gasto-Arturo-
Herrera-20190805-0001.html 
 

Internacional: 
 
Austeridad: Cae apoyo a estudiantes en EU 
La austeridad llegó a los jóvenes mexicanos de bajos recursos que radican en Estados Unidos, sin importar su 
estatus migratorio, y que tienen ganas de estudiar. El gobierno federal destinó menores recursos al programa 
IME Becas, cuyo objetivo ha sido, desde el año 2005, apoyar a los estudiantes que cursan educación básica, 
universitaria y tecnológica para que puedan desarrollar su vida académica. Los recortes para cada consulado 
mexicano que utiliza el programa en Estados Unidos fueron superiores a 50% e incluso a 90%, lo que obliga a 
otorgar un menor número de becas y con menor recurso para las personas interesadas. El programa IME 
Becas, que se creó en 2005 con un presupuesto de 10 millones de pesos anuales, fue aumentando su monto 
hasta llegar a los 40 millones todavía hasta 2018. Ello, con las aportaciones y fondos complementarios de 
universidades y organizaciones de Estados Unidos, por lo que se duplicó y hasta triplicó el monto. 
El Universal, (Ariadna García) 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/austeridad-cae-apoyo-estudiantes-en-eu 
 
La NASA descubre 'súper tierra' con condiciones propicias para albergar vida 
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La NASA descubrió algunos nuevos exoplanetas a sólo 31 años luz de distancia de la Tierra, entre ellos un 
exoplaneta que es 6.1 veces la masa de la Tierra, una 'súper tierra'. Los investigadores no saben si la súper 
tierra es rocosa como nuestro propio planeta, pero señalan que es la primera súper tierra cercana de la 
humanidad que podría albergar vida. “Con una atmósfera espesa, el planeta GJ 357 d podría mantener agua 
líquida en su superficie como la Tierra y podríamos detectar signos de vida con los próximos telescopios que 
pronto estarán en línea”, dijo Lisa Kaltenegger, autora del estudio y profesora asociada de astronomía. El 
Satélite de Estudio de Exoplanetas en Tránsito de la NASA, TESS, descubrió el exoplaneta GJ 357 d, 
orbitando una estrella enana M, llamada GJ 357 en la constelación de Hydra, informó el jueves CNN. La 
estrella es 40 por ciento más fría que nuestro Sol y tiene sólo alrededor de un tercio de la masa y el tamaño 
del Sol. El GJ 357 d orbita la estrella a una distancia donde la temperatura podría ser la adecuada para 
soportar agua líquida en la superficie. Orbita alrededor de la estrella cada 55.7 días y tiene una temperatura 
negativa de 17.8 grados Celsius. 
El Financiero, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/ciencia/la-nasa-descubre-supertierra-con-condiciones-propicias-para-albergar-vida 

 


