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La UAEM en la prensa: 

 
Promete López Obrador rescatar las universidades 
Sí vamos a rescatar a las universidades, pero necesitamos rendición de cuentas, manifestó el presidente 
electo, Andrés Manuel López Obrador, en un mitin celebrado la tarde de ayer en el zócalo de esta ciudad ante 
cientos de alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), quienes pidieron recursos 
económicos para la institución, en huelga desde hace dos semanas. Los estudiantes se colocaron en varios 
puntos de la explanada y varias veces le preguntaron: ¿Dónde están los recursos que nos iban a 
enviar? y Andrés Manuel, apoya a la UAEM, hasta que López Obrador les dijo que más adelante se referiría al 
tema: Cuando lo hizo, dijo: No es nada más la de Morelos, hay 10 universidades en las mismas circunstancias 
y aprovecho para fijar las reglas: sí vamos a rescatar a las universidades, pero necesitamos rendición de 
cuentas. Voy a pedirle a Esteban Moctezuma, próximo secretario de Educación, que hable con el rector 
(Gustavo Urquiza) y que se busque una solución al problema de la Universidad de Morelos, señaló entre 
aplausos y gritos de los estudiantes. 
La Jornada, p.5, (Rubicela Morelos), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/05/politica/005n1pol 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/131539-ofrece-amlo-rescatar-a-universidades-
publicas.html 
El Sol de Cuernavaca, p.5, (Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/cumplire-todas-mis-promesas-lopez-obrador-2047664.html 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/cuauhtemoc-blanco-va-a-batear-jonron-amlo-2046051.html 
La Jornada Morelos, p.5, (Mónica González), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/10/05/4477 
Diario de Morelos, p.3, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/manifiesta-amlo-su-apoyo-morelos 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
http://elregional.com.mx/nota/104831 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/se-apoyara-a-la-uaem-pero-sin-corrupcion-y-con-mucha-
rendicion-de-cuentas-amlo/ 
 
Seguirá la huelga en la UAEM 
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM), mantendrá vigente la huelga en exigencia del pago de sus salarios y otras prestaciones 
laborales, hasta que haya el compromiso firmado de que habrá un rescate financiero a esta institución 
educativa. Al tomar protesta como secretario general de la organización gremial por los próximos tres años, 
Mario Cortés Montes, dejó en claro que su lucha seguirá firme, hasta contar con los mecanismos necesarios 
que le otorguen a los académicos universitarios, la certidumbre del pago de sus salarios en lo que resta del 
año. No obstante reiteró su confianza en que las gestiones iniciadas por el gobierno de Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, fructifiquen. 
La toma de protesta 
Fue en el auditorio “Cesar Carrizales” del Campus Chamilpa, donde, ante el Consejo General de 
Representantes, Cortés Montes, tomó la protesta de ley como dirigente gremial en los próximos tres años. Lo 
anterior, tras un proceso de promoción del voto y de emisión de sufragios aún en medio de la huelga 
universitaria, la planilla que encabezó Cortés Montes logró un 85 por ciento de las preferencias. 
Exhorto al STAUAEM 
En este contexto, Cortés Montes manifestó su preocupación por la actuación del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), que la mañana de este 
martes cerró por la mañana los accesos y por la tarde realizó una asamblea en la explanada de la institución, 
poniendo en riesgo la huelga. Por lo que hizo un exhorto a conducirse como corresponde y evitar sanciones  
legales. 
La Jornada Morelos, p.3, (Dulce Valdepeña), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/05/4476 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/131488-seguira-la-huelga-mientras-el-gobierno-estatal-
participa-en-gestiones.html 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/reeligen-a-mario-cortes-como-secretario-general-del-sitauem-
2047183.html 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/cumple-15-dias-la-huelga-en-la-uaem-2047196.htm 
Diario de Morelos, p.5, (Sin firma), 
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Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/aun-se-descarta-que-la-huelga-pueda-concluir-por-parte-del-
sitauaem-hasta-que-se-garantice-el-pago-de-su-salario-hasta-diciembre/ 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/seguira-la-huelga-en-la-uaem/ 
 
Entrega FEUM pliego petitorio a AMLO en su visita a Morelos 
Integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (UAEM), encabezados por su dirigente, 
Erick González García, entregaron al presidente electo Andrés Manuel López Obrador durante su visita a 
Cuernavaca, un pliego petitorio en el que entre los puntos, contempla la solicitud de recursos suficientes para 
que a partir del año 2019, el gobierno federal inyecte los recursos necesarios para lograr el rescate financiero 
de la UAEM. A decir del dirigente estudiantil, pareciera que es el gobierno federal saliente que se echa la 
bolita entre las secretarías de Hacienda y Educación Pública para evitar la entrega de recursos que permita la 
operación por lo que resta del año de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Y es que 
señala Erick González García que las gestiones del rectos Gustavo Urquiza Beltrán, ya se han agotado, y 
hasta el momento existe un planteamiento de entregar 408 millones de pesos para salvar el año en la 
universidad, pero que ante la carencia de recursos en las arcas del gobierno de Morelos, es imposible obtener 
la totalidad de los dineros. Aseguró el presidente de la FEUM que las finanzas heredadas por la 
administración anterior, resultaron muy afectadas y a decir de las nuevas autoridades, no hay recursos 
suficientes para evitar que la universidad siga en huelga hasta diciembre próximo. Por ello, dijo que 
estudiantes adheridos a la FEUM, marcharon este jueves para sumarse a las miles de personas que dieron la 
bienvenida al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador a quien hicieron llegar el pliego 
petitorio en el que además, explican el necesario apoyo financiero que requiere la máxima casa de estudios 
para terminar con la crisis financiera que enfrenta. “Tratar de exponerle el sentimiento de los universitarios en 
cuanto a la situación por la que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es el objetivo, 
confiamos en el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para que tome cartas en el asunto y 
coadyuve al rescate financiero que requiere la máxima casa de estudios morelense”, dijo. Explicó que la lucha 
va más allá de si otorgan 408 o 640 millones de pesos, que de recibir la última oferta de la Secretaría de 
Hacienda, se cubriría solamente sueldos y aguinaldos, pero quedarían pendientes muchos pasivos y 
prestaciones que se otorgan a fin de año, y “lo que solicitamos es solución de fondo a partir del próximo año 
cuando López Obrador ya estará en funciones de Presidente de la República”. Por ello convocaron a la 
manifestación pacífica pero enérgica, ya que los universitarios están tristes por la nula respuesta de los 
gobiernos federal y estatal, y molestos por la falta de disposición para salvar la universidad de los morelenses, 
porque pareciera que se echan la bolita entre la administración federal y el gobierno local recién estrenado, y 
hoy lo que piden es que se brinde el respaldo económico suficiente para trabajar adecuadamente el ejercicio 
fiscal 2019. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104824 
 
Colegio de Directores solicita a Blanco gestione solución a crisis en la UAEM 
Fueron ahora los integrantes del Colegio de Directores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
los que recurrieron ante el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para solicitar, su labor de acompañamiento 
a las gestiones que realiza el rector Gustavo Urquiza Beltrán para rescatar financieramente la máxima casa de 
estudios de los morelenses. Viridiana León Hernández, Secretaria Ejecutiva del Colegio de Directores, a 
nombre de los integrantes envió un documento al gobernador al que entre otras cosas, felicitan por su reciente 
toma de protesta como Jefe del Ejecutivo estatal, y que ante los compromisos que ha asumido con la 
sociedad, confiaron en su buena disposición para apoyar las causas de la universidad. Explica en el 
documento que, “la huelga que con justa razón han mantenido desde días pasados nuestros compañeros 
universitarios, hace que peligre el semestre de 43 mil alumnos, así como las actividades de docencia, 
investigación, extensión y administración de nuestra máxima casa de estudios”. Aunado a eso, airma Viridiana 
León Hernández, que es preocupante la situación, porque de la actividad de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), sostiene directamente la economía de más de seis mil familias y otro número 
similar indirectamente, quienes se ven a diario beneficiados con las actividades que realizamos, “pero, lo más 
importante es que la universidad representa el crecimiento moral y cívico que sostendrá en el futuro los 
ideales que nuestros jóvenes hoy nos demandan”. También explican que son conscientes de la problemática 
que el estado de Morelos en su conjunto enfrenta, y que al frente del Poder Ejecutivo, le espera un gran reto 
que ha aceptado de cara a la sociedad, y ante el entusiasmo con que ha iniciado su gestión, es que confiaron 
en que además de las acciones de acompañamiento a la rectoría de la universidad, también contribuya a la 
solución integran de la crisis financiera que por el momento los mantiene en huelga. También reiteraron la 
plena disposición de los integrantes del Colegio de Directores para seguir trabajando por las causas de los 
morelenses, pues recordaron que es a través de sus programas académicos que otorgan campañas gratuitas 



 4 

de asesoría, consultas, orientación entre otros servicios que oferta de manera regular la UAEM a través de 
todas sus carreras y especialidades. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104823 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/necesario-replantear-el-presupuesto-para-la-uaem-colegio-
de-directores/ 
 
Posponen en la UAEM proceso de acreditación por la huelga 
Derivado del estallamiento a huelga, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), interrumpió 
importantes procesos de certificación que estaban programados para la primera semana del mes de octubre, 
informó el Secretario Académico de la universidad, Mario Ordóñez Palacios quien explicó que se trata de 
programas de licenciatura que se ofrecen en la institución. “Por la huelga, fue necesario posponer esos 
procesos –aseguró el funcionario universitario-, y tuvimos que hacer la solicitud para posponer estos 
procesos, actualmente contamos con cerca de 104 programas académicos de licenciatura y para buscar la 
excelencia académica, trabajamos en su evaluación continua, pero en este momento existe el riesgo de que 
se cancelen las evaluaciones que ya estaban programadas y se pierda el registro de los programas de 
calidad”, explicó el secretario académico. Estos procesos de acreditación tienen un costo para la institución, 
“esperamos que el pago que ya habíamos hecho se nos respete, si no es así tendríamos que iniciar todo el 
proceso nuevamente y eso nos perjudica en las estadísticas, porque implican meses y en ocasiones años de 
trabajo para cada acreditación de cada programa de licenciatura”. Mario Ordóñez, explicó que éste es uno de 
los más graves problemas que enfrenta la UAEM en el aspecto académico, “cuando hay una huelga por tanto 
tiempo también corremos el riesgo de que no se cumplan los indicadores de eficiencia terminal, ya que 
cambian las fechas en las que los estudiantes deben culminar sus estudios”. Aunado a lo anterior, explicó que 
los programas de posgrado que se encuentran reconocidos por el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), están en riesgo, pues los proyectos 
de investigación de los estudiantes podrían no concluir en tiempo y forma, lo cual ocasionaría que sean 
retirados de dicho reconocimiento y con ello, los alumnos de tiempo completo dejarían de recibir sus becas. El 
secretario académico reiteró que lo más deseable es que se encuentre pronto una solución a la crisis 
financiera de la UAEM, con las gestiones del gobierno estatal y el apoyo del gobierno federal, para que en 
breve se regrese a las actividades cotidianas. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104825 
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/cumple-15-dias-la-huelga-en-la-uaem-2047196.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/podrian-perderse-acreditaciones-de-calidad-a-licenciaturas-
de-la-uaem-2/ 
 
Preparan Fiesta del Maíz 
Cada año, el municipio de Totolapan es sede de la Fiesta del maíz, la última de las cinco Fiestas de la 
Identidad que se realizan con el objetivo de conservar las tradiciones y el patrimonio cultural intangible de 
Morelos. La fiesta es organizada por la Facultad de Estudios Sociales de Temixco perteneciente a la UAEM. 
El Sol de Cuernavaca, p.11, (Emmanuel Ruiz). 
 
Preside Lucía Meza instalación de comisión de la Juventud y Deporte 
Luego de instalarse la Comisión de la Juventud y Deporte del Senado de la República, sus integrantes se 
comprometieron a trabajar a fin de consensar las mejores reformas legislativas posibles que permitan atender 
y dar las oportunidades que se les ha negado a los jóvenes e impulsar no sólo el deporte de alto rendimiento 
sino también su práctica cotidiana para alcanzar una mejor sociedad. Lucía Meza Guzmán, quien presidirá la 
comisión, afirmó que el objetivo principal será el de impulsar de la mano con el gobierno que encabezará el 
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, políticas públicas que incluyan a los jóvenes en el 
desarrollo económico y tengan derecho a la salud, a los estudios, a la educación y, desde luego, al deporte. 
Participaron también en la instalación de la comisión, el Senador Juan Manuel Fócil y su par, Katya Elizabeth 
Ávila Vázquez, así como la diputada federal por Morelos, Brenda Espinosa, y como invitados el rector de la 
Universidad Autónoma del estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán; Erik González García, presidente de 
la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos, Jesús Medina, presidente de la Confederación de 
Federaciones de Universitarias y deportistas discapacitados. 
David Monroy Digital, (Redacción), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/10/04/preside-lucia-meza-instalacion-de-comision-de-la-juventud-y-
deporte/ 
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Falta de operatividad 
El largo proceso de transición entre la elección y la toma de posesión del presidente de la república le ha 
restado operatividad a muchas áreas de la administración pública federal cuyo funcionamiento es vital para la 
buena marcha de los asuntos públicos. El presidente electo no tiene poder ni recursos mientras el presidente 
saliente ha descuidado sus obligaciones, lo que tiene, por citar un vistoso ejemplo, a diez universidades 
públicas al borde del colapso, incluida la UAEM, insignia del estado de Morelos. Por lo pronto, la esperanza 
depositada en el próximo mandatario es enorme, al grado de que se le exige intervenir activamente en la 
solución de los graves problemas que aquejan al país. Lo mejor sería que las autoridades federales salientes 
honraran su cargo y cumplieran lo mejor posible su papel para que le ahorraran a los gobernados las penurias 
que hoy viven pese a que tienen una  salida lógica y relativamente fácil. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial), 
https://www.launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/131567-falta-de-operatividad.html 
 
Serpientes y escaleras: Día 3: Escucha  
La gente confía en Cuauhtémoc Blanco, espera que cumpla su promesa de campaña y lleve a la cárcel a los 
ladrones de la nueva visión. El reto es grande y el ex seleccionado nacional no tiene tiempo que perder. La 
clave de su éxito es que no deje de escuchar a la gente (…) El problema financiero de la UAEM no ha podido 
ser resuelto a pesar del cabildeo del rector y la voluntad del gobierno de Morelos. Los trabajadores están 
impacientes, enfadados y con ganas de radicalizar posiciones; se entiende. La reunión de principio de semana 
era clave para todos, se esperaba que de ella se levantaran con un acuerdo que a la brevedad se tradujera en 
dinero, pero no fue así. El rector Gustavo Urquiza llevó una petición de 640 millones de pesos para sacar 
adelante los compromisos financieros del 2018 y la contrapropuesta fue de 408 millones que serían aportados 
de manera igual por el gobierno federal y estatal, con la condicionante de que sin el depósito local no llegaría 
el de la federación. La cuestión es que en las arcas morelenses no hay dinero, el gobierno de Graco Ramírez 
dejó seco al estado y sin posibilidad de atender este compromiso, aún cuando el gobierno anterior lo tenía 
identificado y se comprometió a solventarlo. Los sindicatos están a la expectativa, han acordado mantener la 
huelga, pero sin radicalizar posiciones por un espacio de diez días en espera de que el ejecutivo estatal 
gestione recursos extraordinarios para hacer frente al problema. El tema es muy complejo, obtener 200 
millones de pesos para la universidad no es cosa sencilla, sobre todo porque la capacidad crediticia del 
estado esta muy comprometida como resultado de los múltiples créditos que contrató la administración de 
Graco Ramírez. Los que vienen son días claves, el esfuerzo estatal por obtener recursos pasa por la voluntad 
de una administración que ya se va (la de Peña Nieto) y el compromiso de autoridades (SEP y Hacienda) a 
las cuales el gobernador anterior se encargó de poner en contra de la universidad de Morelos. Cada día que 
pasa sin solución es grave para los universitarios, los alumnos pierden clases y está en riesgo su semestre; 
los trabajadores llevan un mes sin recibir su salario y en muchos casos esa situación los tiene en un ambiente 
familiar muy complicado. Pase lo que pase con el problema financiero de la UAEM, después vendrá algo 
similar con los maestros jubilados, que son alrededor de 30 mil. Las bombas que sembró Graco Ramírez 
antes de irse van a ir explotando poco a poco (…) 
El Regional del Sur, p.2, (Eolo Pacheco), 
http://elregional.com.mx/nota/104808 
 
Vivencias ciudadanas: Continúa el conflicto universitario 
El rector informa el día miércoles: “Me reuní con los secretarios de Gobierno, Educación y Economía, Pablo 
Ojeda Cárdenas, Luis Arturo Cornejo Alatorre y Ana Cecilia Rodríguez González, respectivamente, para 
definir la estrategia que permita resolver los conflictos laborales y financieros de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), así como el regreso a clases de más de 40 mil estudiantes, lo antes posible. 
“Durante la reunión se destacó la importancia de establecer una estrategia de trabajo coordinado que permita 
definir nuevos mecanismos y canales con las instancias federales para la liberación de los recursos 
necesarios para el rescate financiero que requiere la UAEM. “Cabe destacar que, el gabinete del Gobernador 
Constitucional del Estado de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, refrendó su compromiso con la educación y 
el desarrollo de la comunidad universitaria como una prioridad; expresaron su disposición de mantener los 
canales de comunicación abiertos para construir los acuerdos necesarios que reactiven el fortalecimiento de la 
comunidad universitaria. “El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda Cárdenas destacó el interés del gobernador 
para atender a la brevedad las necesidades de la universidad, para realizar los trámites y gestiones 
necesarios para la obtención de los recursos que requiere; al tiempo de confirmar que esta nueva 
administración estatal abordará de manera integral el tema, con la participación de diversas dependencias, 
tanto federales como estatales, con la finalidad de darle una mejor atención a la Universidad. “A dicha reunión 
asistí en compañía del coordinador general de Planeación y Administración, Dr. Álvaro Zamudio Lara, del 
director del Patronato Universitario, Mtro. José Luis Rodríguez Martínez, del secretario general del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) Psic. Mario Cortés Montes y del secretario general 
del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM), C. Carlos Sotelo Cuevas. “Mantendremos la 
comunicación oficial a través de este medio para informarles sobre el avance de la gestión; esperamos que el 
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acompañamiento del gobierno estatal ante la federación resuelva a la brevedad la situación que atravesamos. 
Los convoco a mantener un solo frente y sobre todo a estar unidos todos los universitarios a favor de la 
educación pública, a favor de nuestra universidad, la máxima casa de estudios del estado.” No es entendible 
que el gobierno no busque terminar con un conflicto que tener a 43 mil estudiantes sin escuela, la universidad 
pública es verdaderamente importante y si no le ponen atención después se quejan cuando los estudiantes 
empiecen a movilizarse. La Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
ingresó este 28 de septiembre a la Asociación Mexicana de Escuelas de Diseño Gráfico, Encuadre A.C, como 
reconocimiento a la calidad académica y preparación de sus estudiantes. Lorena Noyola Piña, directora de 
esta facultad, informó que este es un reconocimiento a la calidad del plan de estudios que ofrecen, “y que 
estamos haciendo académicamente lo mejor para nuestros estudiantes, es también un paso más rumbo a la 
acreditación de la Licenciatura en Diseño ante el Consejo Mexicano para la Acreditación de Programas de 
Diseño (Comaprod), que es un organismo independiente reconocido por el Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior (Copaes)”. Noyola Piña agregó que Encuadre representa “una ventana muy amplia de 
participación para los estudiantes, pueden acceder a eventos académicos que se realizan en todo el país a 
bajo costo, difundir publicaciones en su página y otras actividades, además de tener contacto con las escuelas 
de diseño gráfico del país que cumplen con los estándares de calidad”. Lorena Noyola destacó que ingresar a 
Encuadre representa que los estudiantes tienen la certeza de estudiar en un programa de calidad y que busca 
la excelencia académica, “queremos que nuestros alumnos aprovechen todas las oportunidades de formación 
y crecimiento académico con esta vinculación”, dijo. Dicho reconocimiento se realizó en el marco del XXIX 
Encuentro Nacional de Escuelas de Diseño Gráfico, Encuadre 2018, con el título de Hyper Evoluciona, que se 
realizó en la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) del 26 al 28 de septiembre. Encuadre agrupa a 
más de 50 escuelas públicas y privadas en 25 estados del país, impulsa programas de servicios educativos, 
asesorías, cursos y seminarios, estadística educativa, intercambio académico y promueve la construcción de 
una Red Nacional de Profesores e Investigadores del Diseño Gráfico, además, participó en la constitución y 
puesta en marcha del Comaprod y es un recurso para las escuelas asociadas, pues ofrece espacios de 
reflexión, discusión y concreción en los ámbitos de docencia, investigación, difusión y extensión de la cultura, 
así como en la búsqueda de la excelencia académica. Felicidades a la facultad, su directora y su equipo de 
trabajo por este gran logro. ¿No cree usted? 
Diario de Morelos, p.8, (Teodoro Lavín). 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/vivencias-ciudadanas-contin-el-conflicto-universitario 
 
Breverías culturales 
Diecisiete mujeres en la praxis del arte contemporáneo: Itziar Giner, Perla Ramos, Liliette Jamieson, Mafer 
Lara, Unice Guerrero, María Antonieta de la Rosa, Dulce Villasana, Gabriela Zubillaga, Diana Tamez, Patricia 
Couto, Pita García Raquel Punto, Ana Rojas, Tracy Jiménez. Expo enorme de mujeres que se autogestionan 
una expo que se trata de ellas, de su generación y su autorreconocimiento; su experiencia, sus comunidades, 
las artistas de su generación. Faltan muchísimos nombres de mujeres talentosísimas en su expo, pero es el 
principio. Utilizarán todo el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, reconociendo su carácter de museo 
comunitario, lo habitarán como una comunidad de mujeres fuertes, exitosas, trabajadoras, comprometidas. 
Las arropa también la MUMA, el Museo de Mujeres, que es el espacio más importante para la formación de 
comunidades de mujeres artistas mexicanas (Lucero González) y la Facultad de Artes de la UAEM que 
celebrará su aniversario con nuestra expo. Inauguración en el Museo de la Ciudad a las 19:00 horas, entrada 
libre. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco). 
http://elregional.com.mx/nota/104808 
La Jornada Morelos, p.10, (Jesús Sedano). 
 

Estatal:  
 
Nombran a Nájera director de Cobaem  
El secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, presentó a Víctor Reymundo Nájera Medina como 
director general del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem), en sustitución de Eduardo 
Pineda Bermúdez. Nájera Medina, por su parte, sostuvo: “vengo a contribuir, vengo a sumarme a todas las 
cosas buenas que este subsistema educativo tiene, pero también vengo a aportar puede poner. 
Diario de Morelos, p.5, (Sin firma), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/designan-v-ctor-n-jera-director-general-del-cobaem 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/presentan-a-nuevo-director-general-del-cobaem-2/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/designan-al-ex-diputado-victor-reymundo-najera-medina-director-
del-cobaem/ 
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Avanza la Universidad de Yautepec 
Catorce salones se llevan construidos de lo que será la Universidad Municipal de Yautepec; el presidente 
electo Agustín Alonso señaló que se prevé que en mayo del 2019 concluyan los trabajos. El alcalde de 
Yautepec desmintió los rumores de que la obra de la universidad está detenida, y argumentó que se trabaja 
con un número importante de trabajadores para la construcción de la primera universidad municipal construida 
con recursos de un ayuntamiento. 
Diario de Morelos, p.10, (Guillermo Tapia). 
 

Nacional: 

 
Trabajadores de la UABJO emplazan a huelga 
Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 
(Steuabjo) pararon labores ayer debido a que desde noviembre del año pasado se les dejó de entregar un 
complemento salarial de 2 por ciento. El dirigente de la Steuabjo, Fernando López Cruz, refirió que ya han 
solicitado al rector, Eduardo Bautista Martínez, la entrega de ese complemento, que ya suma casi 4 millones 
de pesos, pero las autoridades universitarias se han limitado a señalar que ese recurso era entregado por el 
gobierno del estado. El dirigente manifestó que el dinero siempre se los había dado la administración 
universitaria.  
La Jornada, p.36, (Jorge Pérez Alfonso), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/05/sociedad/036n3soc 
 
Cambiarán nombre al Conacyt por Conahcyt; añadirá humanidades 
Se suspenderán nuevos compromisos que afecten al próximo gobierno, aclara Álvarez-Bullyá. Para no hacer 
compromisos en rubros donde hay déficit se solicitó a la actual gestión del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) que suspendiera, lo que no implica ninguna cancelación de becas ni apoyos a 
investigadores, la firma de nuevos compromisos que puedan afectar al próximo gobierno, y que sabemos 
vamos a tener que interrumpir, pero queremos hacerlo a tiempo para no tener pasivos que nos generen 
costos importantes, aseguró Elena Álvarez-Bullyá, quien encabezará el organismo a partir del primero de 
diciembre. En la próxima administración federal, en la que también se sustituirá el nombre del Conacyt por el 
de Consejo de las Humanidades, Ciencia y Tecnología (Conahcyt), con la finalidad de reconocer a las ciencia 
sociales, sí habrá reformas, cambios, pero todos dirigidos a consolidar un mayor apoyo para estudiantes e 
investigadores, y no para afectar sus condiciones de trabajo ni su tranquilidad. Incluso estamos viendo la 
posibilidad de incrementar recursos para apoyar a un número mayor de becarios e integrantes del Sistema 
Nacional de Investigadores, dijo. 
La Jornada, p.37, (Laura Poy Solano), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/05/sociedad/037n1soc 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/nunca-pedi-cancelar-becas-elena-alvarez/1269638 
 
Graue recibe pliego petitorio estudiantil 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, escuchó y recibió de un 
grupo de estudiantes un pliego petitorio elaborado en la tercera Asamblea Interuniversitaria, luego de un 
bloqueo de casi tres horas a los accesos de la Torre de Rectoría. Los universitarios exigían la presencia del 
rector Graue, quien debió regresar al campus desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM), 
donde se encontraba para viajar a Monterrey, Nuevo León, y así poder recibir el documento con 10 peticiones. 
En un atropellado encuentro, en la puerta principal de la Torre de Rectoría, los estudiantes no podían ponerse 
de acuerdo ante la ausencia de una compañera comisionada para entregar el texto. Tras varios minutos de 
espera, donde el rector les explicó el motivo de su viaje y su ausencia, se dio lectura al documento y fue 
entregado formalmente, con la exigencia de que se le dé respuesta en un plazo de siete días en un acto 
público. El rector Graue firmó de recibido y dijo que dará a conocer la respuesta de manera pública, además 
de que la UNAM y él como rector, siempre estamos abiertos al diálogo. Entre las demandas destacan el 
desmantelamiento de los grupos porriles, vigilancia para los planteles de la UNAM, mayor presupuesto para la 
educación superior del país, democratización de las universidades y resarcimiento de los daños a las víctimas 
de los hechos violentos del pasado 3 de septiembre. Luego de la entrega del pliego petitorio, los estudiantes 
se retiraron al auditorio Che Guevara –oficialmente llamado Justo Sierra– de la Facultad de Filosofía y Letras 
(FFL) a realizar una reunión de evaluación y decidir los pasos a seguir durante los próximos días. 
La Jornada, p.36, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/05/sociedad/036n1soc 
 
Politécnicos ganan a estudiantes de China, Japón, EU… en Robocon 2018 
Estudiantes de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), obtuvieron el primer lugar en las categorías “Mejor idea mecánica y creatividad” y “Diseño 
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mecánico” en el Concurso Internacional de Diseño Robocon 2018. La justa de robótica que se realizó en el 
Instituto Tecnológico de Tokio, en Japón, contó con la participación de más de 60 competidores de China, 
Japón, Corea del Sur, Singapur, India, Tailandia, Estados Unidos y México. En un comunicado, el IPN informó 
que Sergio Delgadillo Marín y Dulce María García de Luis, estudiantes ganadores, pertenecen al taller de 
Robótica de la ESIME Unidad Zacatenco, y cursan el noveno semestre de Ingeniería de Control y 
Automatización. Los jóvenes diseñaron, construyeron y pusieron en funcionamiento a LandRobot (robot de 
tierra) y SkyRobot (robot de aire). Delgadillo Marín trabajó con jóvenes de China, Japón, Singapur y 
Tailandiapara construir un robot que realizara tareas como recolectar pelotas de un contenedor y depositarlas 
en otro. Explicó que su participación consistió básicamente en diseñar y construir los mecanismos de uno de 
los dos robots que usaron durante la competencia y la manipulación del LandRobot. Dulce García se unió a un 
equipo conformado por alumnos de Japón, India, China y Singapur, quienes crearon de igual manera dos 
robots (LandRobot y SkyRobot). La estudiante mexicana estuvo involucrada en la electrónica y en la 
programación de ambos. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/politecnicos-ganan-a-estudiantes-de-china-japon-eu-en-robocon-
2018/1269422 
 
Realiza la UACh encuesta de opinión sobre obras del NAIM 
Investigadores y académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (UACh) iniciaron una encuesta de 
opinión, con la instalación de centros de votación, sobre la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) en terrenos del ex lago de Texcoco. La encuesta se realiza a los asistentes a la 
vigesimotercera Feria Nacional de la Cultura Rural y la trigésimocuarta Feria del Libro que se llevan a cabo en 
la UACh, que comenzaron ayer y terminan el 14 de este mes. Se espera la asistencia de más de 100 mil 
personas. Patricia Muñoz Sánchez, subdirectora de Servicios y Extensión Universitaria de la UACh, explicó 
que a los asistentes a las ferias se les distribuirá una papeleta con dos preguntas en las que podrán emitir su 
opinión con un sí o no. Las preguntas son: ¿Estás de acuerdo en que se realice la cancelación inmediata de la 
construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México y la Aerotrópolis en el lecho del ex lago de 
Texcoco, por el desastre ambiental y sociocultural que está causando sobre todo en la zona oriente del valle 
de México? ¿Estás de acuerdo en que se elabore un proyecto integral que busque otra alternativa para el 
mejoramiento del sistema de aeropuertos del centro del país, como el de la terminal de Santa Lucía y otros? 
Se trata de una encuesta de opinión que tiene el objetivo de abrir una ventana más de expresión para todos 
los ciudadanos. Como la universidad más importante agrícola de América Latina, creemos que tenemos una 
responsabilidad y un compromiso social con las comunidades y el campo; a ellos nos debemos, indicó. 
La Jornada, p.8, (Javier Salinas Cesáreo), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/05/politica/008n2pol 
 
Buscan científicos mexicanos crear sorgo de consumo humano 
Científicos del Centro de Capacitación y Desarrollo en Tecnología de Semillas (CCDTS), de la Universidad 
Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), trabajan en el desarrollo de nuevos genotipos de sorgo para 
consumo humano. Este cereal se emplea para la alimentación del ganado, pero en otros países de Asia y 
África lo consume la población debido a sus propiedades nutricionales como azúcares de lenta absorción, alta 
calidad y bajo contenido graso, además de su bajo costo de producción y alto potencial de rendimiento. Por 
ello, el equipo de científicos mexicanos busca mejorar genéticamente los granos para que sea apto para 
consumo humano, de acuerdo con las condiciones medioambientales de la región noreste de México y 
particularmente el sureste de Coahuila. El trabajo lo realizan mediante la evaluación de la calidad nutricional 
del grano, calidad de la harina y potencial de rendimiento en campo, informó el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) a través de su agencia informativa. El proyecto científico es coordinado por Antonio 
Flores Naveda, quien pertenece al CCDTS, del Departamento de Fitomejoramiento de dicha universidad. El 
sorgo es el quinto cereal más importante en el mundo, es un cultivo tolerante a la sequía y a altas 
temperaturas, a entornos drásticos en ese aspecto. En México, se está aprovechando para alimentos del 
sector pecuario y ahora trabajamos en producción de sorgo para consumo humano. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-cientificos-mexicanos-crear-sorgo-de-consumo-
humano/1269428 

 


