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La UAEM en la prensa: 

 
La UAEM recibirá 253 millones adicionales 
Como resultado de la gestión ante el gobierno federal, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) recibirá 253 millones de pesos para el pago de aguinaldos y prima vacacional, informó el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán al señalar que se necesita firmar un convenio tripartita con el gobierno del estado y la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). “Actualmente estamos revisando los montos,  nosotros pedimos 390 
millones de pesos, la subsecretaría de Educación presenta otros montos en los que no incluía  el pago de 
seguro social, infonavit e impuesto sobre la renta. La Federación propone 253 millones de pesos que incluye 
sólo el capítulo mil, es decir,  aguinaldo y prima vacacional nada más, lo que queremos es que el año próximo  
ya no tengamos deudas del año anterior, como hemos venido operando en los últimos dos años”. Destacó 
que en el año se ha registrado un ahorro de 70 millones de pesos con el plan de austeridad institucional. El 
rector dijo que existe disposición de las autoridades luego de que en la universidad se ejerció un plan de 
austeridad y la compactación de unidades administrativas, y anunció que el siguiente paso será la 
compactación de áreas académicas sin afectar los programas de estudio. “Hemos compactado en la 
administración central diferentes unidades administrativas y el siguiente paso es compactar unidades 
académicas desde el punto de vista administrativo”, indicó Gustavo Urquiza. Explicó que otro planteamiento 
de ahorro es en las compensaciones a los directores de unidades académicas, “lo que estamos considerando 
es que cada director  dependiendo de la matrícula (que atiende) tenga su compensación porque actualmente 
es la misma para todos”. El rector de la UAEM dijo que la consideración es que no es lo mismo atender una 
escuela con más de dos mil estudiantes que otra que tiene solo cien alumnos. En el caso de las pensiones, 
dijo son por ley y se debe negociar con los sindicatos, de los que refirió están dispuestos a analizar el tema en 
apoyo a la institución. Respecto de la compactación académica, Gustavo Urquiza, dijo que en las zonas 
oriente y surponiente funcionan unidades académicas que no cuentan con mucha matrícula, por lo que la 
propuesta es eliminar el aparato administrativo actual y transformarlas en coordinaciones. 
La Unión de Morelos, p.12, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/152097-la-uaem-recibira-253-millones-adicionales.html 
La Jornada, (Rubicela Morelos), 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/12/04/uaem-recibira-253-mdp-para-pagar-prestaciones-a-
trabajadores-4424.html 
El Sol de Cuernavaca, p.9, (Kathy Cárdenas), 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/insuficiente-el-apoyo-a-la-uaem-4542770.html 
 
"Cada peso que ingresa a la UAEM es comprobado”: Urquiza 

Al inicio del III Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales "500 años del 
municipio de México: la nueva agenda municipalista y el combate a la corrupción", el rector Gustavo Urquiza 
Beltrán afirmó que la autonomía universitaria no puede ser una coartada para evitar la rendición de cuentas y 
ocultar información, al subrayar que los recursos que se asignan a la institución se someten a varias 
auditorías. "Cada peso que ingresa a la universidad es comprobado y su destino es a la educación de los 
jóvenes en Morelos, al apoyo de la investigación y la difusión de la cultura, una práctica que preserva la 
confianza que la sociedad mexicana ha depositado en las instituciones públicas educativas y en particular a 
sus universidades públicas", dijo. En el auditorio de la Facultad de Farmacia, en el campus Chamilpa, el rector 
Gustavo Urquiza aseguró que la UAEM se posiciona como una universidad que trabaja con la premisa de una 
institución abierta y transparente. "La transparencia y la rendición de cuentas en la UAEM es regulada y 
vigilada por un extenso número de organismos como la Auditoría Superior de la Federación, por la Entidad 
Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, el Órgano Interno de Control y por un auditor 
externo que le rinde cuentas a la Junta de Gobierno, autoridad dentro de la universidad autónoma de la 
administración central". Urquiza Beltrán informó que ayer miércoles serían entregados los estados financieros 
auditados a las comisiones de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación, en un 
evento público en el Palacio Legislativo de San Lázaro. "La autonomía universitaria no puede ser una 
coartada para evitar la rendición de cuentas y ocultar información de la diversidad de procesos que se 
despliegan en la universidad de sus recursos públicos que se reciben con el fin de garantizar la educación 
universitaria, la investigación científica y la difusión de la cultura”, dijo el rector al subrayar que la UAEM 
mantiene el compromiso de la rendición de cuentas y la transparencia. Informó que la contraloría social de la 
UAEM se encarga de vigilar la correcta aplicación de los recursos federales asignados al programa de 
desarrollo de profesional docente (PRODEP) y al de fortalecimiento de calidad educativa (PFCE). Además, la 
dirección de transparencia institucional da cumplimento a los criterios de información pública, datos y 
rendición de cuentas. 
La Unión de Morelos, p.12, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/152096-cada-peso-que-ingresa-a-la-uaem-es-
comprobado-urquiza.html 
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UAEM sede del III Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se posiciona como una institución que trabaja con la 
premisa de ser abierta y transparente, expresó el rector Gustavo Urquiza Beltrán, al dar la bienvenida al III 
Congreso Nacional de Transparencia y Rendición de Cuentas Municipales “500 años del municipio de México: 
la nueva agenda municipalista y el combate a la corrupción”, que inició hoy en el auditorio de la Facultad de 
Farmacia de esta casa de estudios y que concluye el próximo 6 de diciembre. “Cada peso que ingresa a la 
Universidad es comprobado y su destino es la educación de los jóvenes en Morelos, la investigación y la 
difusión de la cultura, la rendición de cuentas es una práctica que preserva la confianza de la sociedad 
mexicana que ha depositado en las instituciones públicas educativas y en particular en sus universidades 
públicas”, dijo Gustavo Urquiza. El rector reiteró que “la autonomía universitaria no puede ser una coartada 
para evitar la rendición de cuentas y ocultar información de la diversidad de procesos que se despliegan en la 
Universidad, de sus recursos públicos, que se reciben con el fin de garantizar la educación universitaria, la 
investigación científica y la disfunción de la cultura”. Y agregó que la transparencia y la rendición de cuentas 
en la UAEM “es regulada y vigilada por un extenso número de organismos como la Auditoría Superior de la 
Federación, por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Morelos, el Órgano Interno de 
Control y por un auditor externo que le rinde cuentas a la Junta de Gobierno, que es una autoridad autónoma 
de la administración central”. Gustavo Urquiza detalló que la UAEM cuenta además, con la Contraloría Social 
la cual vigila el correcto uso de la aplicación de los recursos federales asignados y tiene acceso a dos 
programas federales: el de desarrollo del profesional docente y el fortalecimiento de calidad educativa. 
Además, cuenta con la Dirección de Transparencia Institucional, que da cumplimento a los criterios de 
información pública, datos y rendición de cuentas. El rector anunció que esta tarde acudirá a Palacio 
Legislativo de San Lázaro en la Ciudad de México, para entregar los estados financieros auditados a las 
comisiones de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación y de Educación, en un evento público 
donde la UAEM refrenda su compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia. Por su parte, Mireya 
Arteaga Dirzo, comisionada presidenta del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (Imipe), 
expresó que este congreso busca ser un espacio de confluencia y debate para compilar las mejores 
recomendaciones que impulsen una mejor forma de hacer gobierno municipal, que coloquen en su centro el 
servicio a la sociedad y a la vida en comunidad con transparencia. César Santana Nava, secretario de la 
Contraloría estatal, señaló a los funcionarios públicos que tienen la obligación de explicar, justificar y dar 
cuentas a la sociedad, abrir la información al escrutinio público de los morelenses, así como promover una 
cultura de los medios de acceso para que los ciudadanos puedan analizarla y en su caso, usarla como 
mecanismo para sancionar a quien cometa actos de corrupción. El acto inaugural contó con la presencia del 
gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo; Fernando Lozano Ascencio, director del Centro Regional 
de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la UNAM; Jaime Hernández Coronado, coordinador ejecutivo 
del Centro de Investigación y Docencia Económica; Mirna Zavala Zúñiga, secretaria de administración estatal; 
Roberto Salcedo Aquino, subsecretario de gestión y control de la Secretaría de la Función Pública del 
gobierno federal, así como los participantes del congreso provenientes de diversas instituciones el país. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/uaem-sede-del-iii-congreso-nacional-de-transparencia-y-
rendicion-de-cuentas-municipales/ 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/152089-buscan-fortalecer-rendicion-de-cuentas.html 
El Sol de Cuernavaca, p.9, (Israel Mariano), 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/deben-municipios-tener-creatividad-para-recaudar-4543591.html 
La Jornada Morelos, p.9, (Tirza Duarte). 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/es-morelos-sede-de-congreso-nacional-de-transparencia 
 
Comparten universitarios experiencias sobre inclusión educativa 
Estudiantes y académicos de nivel medio superior y superior de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), compartieron experiencias sobre la inclusión educativa, con el objetivo de brindar mejores 
oportunidades a las personas con discapacidad que se encuentran en la máxima casa de estudios y en la 
sociedad. En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora el 3 de 
diciembre, la universidad a través de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, llevó a 
cabo hoy el Primer encuentro de experiencias sobre inclusión educativa en la UAEM. Eliseo Guajardo Ramos, 
titular de dicha unidad, explicó que es la primera vez que se realiza este encuentro que busca fortalecer los 
vínculos con la educación básica, media superior y superior del estado. “Pasaron cerca de 20 años para que 
en el caso de la UAEM, explícitamente se comprometiera con lo que son los servicios de educación al abrir el 
Programa universitario para la inclusión educativa y atención a la diversidad, ahora la meta que se tiene a 
nivel internacional es que nadie se quede atrás ni fuera de la educación, pues cada quince años la ONU 
propone objetivos y tenemos aún mucho trabajo por hacer”, dijo Guajardo Ramos. Durante este día se 
realizaron varias conferencias, la primera de ellas a cargo de David René Thierry García, vocal ejecutivo de 
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los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees), quien habló de la 
importancia de recuperar la naturaleza de la educación y sus diferentes procesos de pensamiento, 
conocimiento y comunicación. Posteriormente, se habló de temas como la escolarización del alumnado con 
ceguera, el papel de la familia en la inclusión educativa, entre otros, además se desarrollaron conversatorios 
de estudiantes y académicos de preparatoria y licenciatura, quienes reflexionaron sobre los avances en 
cuanto a inclusión educativa y los retos que aún se deben enfrentar. A este acto también estuvieron presentes 
Gerardo Chávez Lagunas, en representación de la secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco; 
Guadalupe Torres Godínez, coordinador de educación superior en representación de Gabriela Mendizábal 
Bermúdez, directora de educación superior; Eduardo Oliva Gómez, encargado de despacho de la dirección de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS); Hermila Luna Vara, encargada de despacho de 
educación especial del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (Iebem), así como estudiantes, 
profesores, investigadores y padres de familia. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/12/comparten-universitarios-experiencias-sobre-inclusion-educativa/ 
 
La Universidad Invisible de Cisco Jiménez 
Forma parte de la colección Cuadernos Híbridos es un proyecto del Cuerpo Académico Investigación Visual 
Contemporáneo de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. La primera 
publicación de Cuadernos Híbridos fue en el año 2016, lleva el nombre de híbridos por ser una propuesta de 
publicación muy económica y sencilla, pero con buen producto editorial. La importancia del proyecto es 
también trabajar con los artistas en conjunto para la edición de sus libros, para ver qué sucede en la cabeza y 
el taller del artista La colección busca ser un instrumento que muestre los distintos momentos que anteceden 
a la obra concluida, presentando aquellos apuntes, bocetos, sonidos, imágenes y textos que surgen a lo largo 
de la investigación artística. Es decir, a través de la colección, se pretende abrir un espacio necesario, para 
adentrarse al proceso creativo en sus diferentes etapas, revelando el trabajo que existe durante la producción 
y cuyo desarrollo suele ser desconocido para el espectador. La Universidad Invisible de Cisco Jiménez, 
cuadernos híbridos 15, esta publicación nos permite tener visibilidad a su proceso de su obra. Cisco Jiménez 
es referente artístico dentro del panorama de Cuernavaca; siguiendo con la tradición del arte popular 
mexicano, utiliza la palabra como elemento didáctico, político, religioso y comercial; crea su propia iconografía 
y nombra sus creaciones con neologismos plenos de humor. Mi obra y su obra de sentir tiene que ver con esa 
expectación y apertura de ver todo tipo de hechos que van desde varias sensaciones, desde traspasar todo lo 
maravillarnos a horrorizarnos, esto es común en México. Es parte de la vida. En las páginas de este libro trata 
de reflejar su obra, basada justo en estas situaciones, observaciones de los hechos, en la apertura 
influenciable de cualquier cantidad inmersos; son situaciones, van a encontrar impresiones de los encuentros, 
vagabundancia, piezas que ha encontrado durante sus recorridos Mostrar un poco de un proceso de obra 
efímera y que, queda en esta publicación. En donde cada quién puede encontrar su propia significancia, 
expresó Cisco Jiménez. 
La Jornada Morelos, p.16, (Jesús Sedano). 

 
Logra primeros lugares la UAEM en voleibol 
Los Venados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), están cerrando bien el año en lo 
deportivo, al sumar triunfos en diferentes competencias estatales y nacionales, como en voleibol de playa y 
levantamiento de pesas. En voleibol de playa en la rama femenil y varonil dentro de su participación en la Villa 
Olímpica y de la Liga Olímpica en la Ciudad de México, los hombres se llevaron el primer lugar, venciendo al 
Centro Deportivo Israelita. Mientras que la rama femenil, se quedó con la tercera posición pero con buena 
actuación ante rivales fuertes como el conjunto de Pillinice. 
Posiciones en halterofilia 
Por su parte, el equipo de Levantamiento de Pesas, hicieron excelente actuación en el Torneo Nacional del 
Pavo 2019 realizado en San Luis Potosí, los atletas estuvieron comandados por el entrenador David Gómez 
Miranda y de Cristian Emmanuel Jorge Martínez. Luis Ricardo Sánchez de la Facultad de Administración, 
logró el primer lugar en la categoría 61 kilogramos; Erick Iván Sánchez de la Facultad de Derecho, también 
obtuvo el primer lugar pero en la categoría 67 kilogramos y Maximino Mucio Reyna de la Facultad de 
Administración, se colgó la medalla de bronce en la categoría Sub23 división 55 kilogramos. Con estos 
resultados, el equipo de la UAEM cierra su participación en la máxima justa deportiva nacional de 
Levantamiento de Pesas. 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Roger Mixcoac), 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/deportes/logra-primeros-lugares-la-uaem-en-voleibol-4544268.html 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 

 

Estatal:  
 
Morelos presente en la FIL Guadalajara 2019 
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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. 
La Jornada Morelos, p.13, (Redacción). 

 
Logran certificación alumnos del UTEZ 

Dado el impacto y demanda que ha registrado la carrera de Terapia Física de la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ), se llevan a cabo cursos que fortalezcan los conocimientos y 
experiencia del estudiantado a fin de egresar profesionales con educación de calidad. Por ello, se impartió por 
primera vez en la UTEZ el curso de Activación linfática avalado por la escuela de masaje y drenaje linfático 
manual “KINEVA” La técnica de Activación linfática consiste en aplicar masajes sobre diferentes zonas del 
cuerpo, con el fin de ayudar a mantener bien equilibradas las concentraciones de fluidos corporales y 
defender al cuerpo de infecciones. El curso fue impartido a 34 participantes por el reconocido kinesiólogo 
chileno y creador de la técnica Juan José López Abad, quien mostró diferentes técnicas de la activación 
linfática así como mecanismos, principios de aplicación y beneficios como el mejoramiento de la circulación 
sanguínea y favorecer el proceso de oxigenación en el cuerpo. 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/12/se-certifican-estudiantes-de-la-utez-en-activacion-linfatica/ 
 

Nacional: 

 
Culpa de gobiernos estatales, retraso de pagos en escuelas de educación superior 

Aunque a escala federal se ha avanzado en los trámites para la entrega de recursos a las universidades 
públicas en crisis financiera, con la finalidad de que puedan cerrar el año con el pago de nómina y 
prestaciones a sus trabajadores, han sido los gobiernos estatales los que han retrasado la firma de los 
convenios. De acuerdo con el nuevo esquema de apoyo extraordinario, denominado par y par, el gobierno 
federal se ha comprometido a entregar la cantidad de recursos que estén dispuestas las autoridades locales a 
aportar a sus respectivas casas de estudio, es decir, de manera paritaria. Los gobiernos de Morelos, Sinaloa y 
Michoacán –cuatro de las nueve universidades en crisis– notificaron su disposición y cantidades que 
aportarán, por lo que en los próximos días estaría firmándose los convenios correspondientes, según 
revelaron autoridades ligadas a las negociaciones. De acuerdo con un diagnóstico de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), para este año el déficit acumulado de las 
nueve universidades públicas estatales con serios problemas financieros llegará a 16 mil 677 millones de 
pesos –incluidos los pasivos históricos– y requieren al menos 5 mil millones de pesos adicionales al 
presupuesto autorizado para 2019, tan sólo para pagar la nómina del personal docente y administrativo. 
Desde hace meses, la SEP –apoyada por la Anuies y las universidades públicas estatales en crisis– trabaja 
en la gestión de al menos 2 mil 500 millones de pesos con la Secretaría de Hacienda. Tan sólo la Universidad 
Autónoma de Sinaloa –la tercera más grande en matrícula, con más de 166 estudiantes– requiere más de 500 
millones de pesos para cumplir con pago de aguinaldos y la nómina de diciembre. El año pasado, el gobierno 
estatal le otorgó un crédito por 150 millones de pesos para cerrar el año. Por su parte, el rector de la 
Universidad Autónoma de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, adelantó que recibirá un apoyo 
extraordinario para cumplir con el pago de salarios y prestaciones de fin de año, a través de un convenio entre 
la Subsecretaría de Educación Superior y el gobierno del estado, donde la casa de estudios se compromete a 
continuar con una política de austeridad. 
La Jornada, p.38, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/sociedad/038n2soc 
 
Creció 122% la matrícula en universidades públicas en 20 años, pero sólo 75.2% la inversión federal: Anuies 
Las comisiones de Educación y de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de 
Diputados recibieron de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(Anuies) los estados financieros auditados y resumen de los logros académicos de las universidades públicas 
estatales. En el encuentro, la Anuies expuso que en las pasadas dos décadas, las universidades públicas 
ampliaron su matrícula 122 por ciento y en contraparte la inversión federal sólo creció 75.2 por ciento. Ante la 
presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas, funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) e 
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integrantes de las comisiones de Educación y Vigilancia, el secretario general ejecutivo de la Anuies, Jaime 
Valls Esponda, también destacó que al contar con la sensibilidad y el compromiso de los sindicatos 
universitarios, 25 universidades han modificado parcialmente sus sistemas de pensiones para la generación 
actual de trabajadores y 28 para las nuevas generaciones, lo cual ha significado ahorros importantes en los 
déficits actuariales. Por otra parte, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF, Mario Alberto 
Rodríguez Carrillo (MC), expresó que este acto abona a la transparencia y rendición de cuentas que exige la 
sociedad de todas las instituciones que ejercen los recursos públicos. Así, como parte de la fiscalización de la 
cuenta 2018 y del Programa anual de auditorias se realizarán 28 auditorías a 37 instituciones de educación 
superior, que se recibirán de manera exhaustiva en la tercera entrega de los informes individuales y el informe 
general ejecutivo el 20 de febrero de 2020. 
La Jornada, p.38, (Enrique Méndez y Roberto Garduño),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/sociedad/038n1soc 
El Financiero, (Víctor Chávez), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/universidades-deben-ser-ejemplo-de-transparencia-y-rendicion-de-
cuentas-david-colmenares 
 
24 horas de huelga en la Universidad de Guanajuato, aun no hay acceso 

Estudiantes de la Universidad de Guanajuato campus León, que desde este miércoles tomaron las 
instalaciones en solidaridad de #NiUnaAbejaMenos acamparon en el plantel para evitar que alguien ingrese, y 
dar muestra que la "huelga estudiantil continúa". Han pasado 24 horas de que un grupo de alumnos 
bloquearon el acceso de la institución en respuesta al hartazgo de la inseguridad que enfrenta comunidad y en 
apoyo en pedir justicia tras la muerte de la joven Ana Daniela, hasta ahora confirmada por fuentes del 
gobierno del estado, murió presuntamente en manos de una ex pareja sentimental. Fue en el transcurso de la 
noche cuando comenzaron a ingresar al edificio ubicado en San Carlos, con apoyo de automóviles, 
impidiendo el ingreso a cualquier sujeto que no esté participando en el movimiento. "Desconocemos sí ha 
habido autoridades que han hablado con ellos, instrucciones hacer base aquí prácticamente estar al pendiente 
de los alumnos para ver la única instrucción qué es no tener diálogo con ellos nada simplemente ver lo que 
están realizando", comentó. Hasta ahora la escuela continúa sellada con cinta amarilla y clausurada con 
cadenas para impedir el acceso. 
Milenio, (Jannet Ruiz),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/ana-daniela-manifestacion-en-la-universidad-de-guanajuato 
 
Levantan paro en la prepa 5; sigue en las 7, 8 y 9 y en FFL 
Tras 12 días de paro de labores, estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria 5 de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) entregaron la noche del martes las instalaciones a las autoridades del plantel, 
con lo que a menos de dos semanas de que comience el periodo vacacional en la casa de estudios, quedan 
aún cuatro unidades académicas tomadas por estudiantes que demandan la atención efectiva a los casos de 
violencia de género: los planteles 7, 8 y 9 de la ENP, y la Facultad de Filosofía y Letras. En tanto, hoy al 
mediodía, académicas de distintas escuelas y facultades celebrarán un mitin frente a la Torre de Rectoría y 
entregarán dos cartas dirigidas al rector Enrique Graue en las que solicitan que la administración universitaria 
atienda las exigencias estudiantiles. Por otra parte, la Dirección General de la ENP y la del plantel 9 –en paro 
desde el pasado 12 de noviembre– llamaron a los estudiantes que mantienen tomadas las instalaciones a 
reabrir la escuela y se comprometieron al inmediato establecimiento de una mesa de diálogo, para resolver 
cualquier planteamiento que subsista con relación a la problemática de violencia de género. 
La Jornada, p.38, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/sociedad/038n3soc 
 
SEP busca que universidad abierta y a distancia sea una alternativa para jóvenes 
El día de ayer se graduaron 662 egresados de la Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM), y se 
buscará proyectar la institución para que se convierta en la más grande de América Latina en su tipo. Durante 
la ceremonia de entrega de títulos universitarios a los egresados de nivel licenciatura y técnico superior el 
titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, dijo que se busca que 
este modelo educativo se convierta en una alternativa de aprendizaje para que jóvenes y adultos se 
certifiquen con estudios reconocidos oficialmente.  “Son el mejor ejemplo de que en la conjunción de valores, 
tecnologías, imaginación, creatividad, y pensamiento autónomo llevará al país al éxito, y a vislumbrar un tejido 
social reconstruido que imagine y piense el futuro de manera renovada”. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sep-universidad-abierta-y-distancia-una-alternativa-para-
jovenes 
 
Universidades públicas, en proceso de extinción: académicos 
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Las universidades públicas del país no están en peligro de extinción, sino en proceso de extinción, debido a 
las políticas neoliberales de las últimas tres décadas que han propiciado su estancamiento y que se 
incremente el número de instituciones privadas, como lo hace el régimen de Andrés Manuel López Obrador a 
través de la nueva Ley General de Educación, propuesta por su partido, Morena, afirmó Hugo Aboites Aguilar, 
integrante del Consejo Mexicano de Investigación Educativa y del Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales. El académico participó ayer en el foro El futuro de las universidades públicas en tiempos de la 4T, 
organizado por la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), en el que también intervinieron los 
investigadores Axel Didriksson, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Arturo Burnes Ortiz y Raúl 
Delgado Wise, de la UAZ. Gran parte del debate se centró en la propuesta de Ley General de Educación que 
el titular del Ejecutivo federal impulsa en el Congreso de la Unión a través de legisladores de Morena y 
partidos afines. 
La Jornada, p.39, (Alfredo Valadez Rodríguez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/05/sociedad/039n3soc 
 
Graue ratifica a Jorge Volpi 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, acordó la ratificación de Jorge Volpi Escalante como 
coordinador de Difusión Cultural. Graue exhortó a Volpi a continuar acercando la cultura a las y los jóvenes de 
la Universidad, pues sostuvo que es una parte fundamental en la formación integral de las y los universitarios. 
En un acto efectuado en la Torre de Rectoría, Volpi presentó al rector su propuesta de programa de trabajo 
para el cuatrienio 2019-2023. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-graue_ratifica_a_jorge_volpi-1139435-2019 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/unam-ratifican-jorge-volpi-al-frente-de-difusion-cultural 
 
IPN instaura protocolo para prevenir violencia de género 

El Instituto Politécnico Nacional activó un Protocolo para la Prevención, Detección y Atención de Conductas 
de Violencia de Género para establecer mecanismos, procedimientos e instancias. El director general del 
instituto, Mario Alberto Rodríguez Casas, reconoció que la violencia de género se vive en el Politécnico y que 
se necesita actuar para prevenirla y atenderla. “Era urgente contar con un procedimiento único y efectivo para 
responder a los casos de violencia de género”. El Protocolo tendrá observancia general y obligatoria y se basa 
en 17 principios básicos para denunciar: confidencialidad, debida diligencia, no criminalización, no 
revictimización y transparencia, entre otros. El documento establece mecanismos para prevenir, detectar, 
atender y sancionar la violencia de género en todas sus manifestaciones en el Politécnico. También establece 
las acciones en temas como la prevención, donde se hará énfasis en el cambio cultural mediante campañas, 
talleres, cursos y mecanismos de sensibilización como los que propone la ONU-Mujeres. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/ipn-instauran-protocolo-para-prevenir-y-detectar-violencia-de-
genero 
 
UNAM pone en marcha superequipo de cómputo 
La UNAM puso en marcha una nueva sala de supercómputo, que analizará grandes bases de datos y se 
convertirá en la biblioteca de datos científicos más grande del país, llamada Lamod. La súpercomputadora 
analizará los datos que se generen en experimentos de los institutos de Astronomía, de Ciencias Nucleares y 
de Química, y se dedicará a desarrollar modelos computacionales para interpretar esta información. A través 
de este modelo, es posible acceder a la red mundial a 10 gigabyte, enlazar los equipos de cada instituto que 
participa y permite el uso independiente o compartido. “El objetivo de este proyecto es complementar el 
cómputo centralizado de la UNAM, el más poderoso de la institución, que por proporcionar servicio 
generalizado deja de realizar algunos proyectos, pero con el Lamod será posible”, explicó el director del 
Instituto de Astronomía, José de Jesús González González. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/unam-pone-en-marcha-superequipo-de-computo 
 
Ingeniería de la UNAM presenta propuesta para crear observatorio del sargazo 

El Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Yucatán presentó este 
miércoles en Cancún la propuesta para crear un Observatorio Costero del Sargazo, para generar un sistema 
de alerta temprana que permita pronosticar los puntos de llegada de la macroalga, con tiempo suficiente para 
la colocación de barreras de contención. Los detalles del proyecto, que concursa por fondos provenientes del 
Consejo Nacional para la Ciencia y Tecnología (Conacyt), fueron expuestos en la Universidad del Caribe por 
Christian Appendini, coordinador del Laboratorio de Ingeniería y Procesos Costeros, Unidad Sidam. 
El Universal, (Adriana Varillas), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/unam-propone-creacion-de-observatorio-de-sargazo 
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Tuberculosis al alza; exigen en la UNAM un informe urgente 
En la actual administración, los casos de tuberculosis pulmonar se incrementaron 140 por ciento, al pasar de 
15 mil 970 casos en 2018 a una cifra ascendente de 40 mil 244 enfermos, sobre todo, en zonas con altos 
niveles de marginación y pobreza, alertó Mario Luis Fuentes, profesor e investigador de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). El autor de Alerta: la tuberculosis está fuera de control, explicó que a 
partir del reporte del Boletín Epidemiológico, emitido por la Secretaría de Salud, es que se consideró que el 
gobierno federal debe implementar de manera urgente los protocolos de información, así como “atender, 
enfrentar y detener la expansión de esa enfermedad”, que se mantenía bajo control desde hace dos décadas, 
y que sigue causando muertes, pese a ser prevenible y curable. Se propaga rápidamente a través del aire y 
las gotas de saliva, sobre todo, en sitios con hacinamiento incluyendo, medios de transportes como camiones, 
Metro, restaurantes y conciertos, lugares multitudinarios de reunión. Para el especialista resulta inconcebible 
que en 2018 hayan fallecido más de 2 mil 200 personas por tuberculosis, y que la tendencia, por las 
estadísticas, se incremente de manera exponencial. "La Secretaría de Salud debe de explicar si dispone de 
los suficientes recursos para hacer frente ya que de no atenderse podría también derivar en casos de 
fármaco-resistencia".  
Milenio, (Blanca Valadez),  

https://www.milenio.com/salud/tuberculosis-alza-exigen-unam-informe-urgente 
 
Consolida COINE primer plantel de la Florida Global University México 
Con el objetivo de estimular la innovación, uso de tecnologías y dar impulso a las estructuras empresariales 
del país a través de la educación y formación de jóvenes líderes, fue inaugurado el primer plantel de la Florida 
Global University México, un proyecto educativo en alianza con el Consejo Internacional de Empresarios de 
América Latina y El Caribe (COINE). La primera sede de la FGU en México, tiene como misión ser un enlace 
entre la Iniciativa Privada (IP) y los jóvenes estudiantes, quienes tendrán acceso a programas de estudio de 
licenciatura y maestría, en carreras como Administración de Empresas, Ciencias de la Comunicación, 
Informática Administrativa, Derecho y Contaduría, bajo una visión estratégica que les permitirá incursionar de 
manera temprana en el ámbito laboral y contribuir al fortalecimiento, crecimiento y rentabilidad empresarial del 
país. Entre los factores diferenciadores que distinguen a la Florida Global University México, destacan la doble 
titulación con validez en México y Estados Unidos, así como tres modalidades de estudio: presencial, 
ejecutiva y en línea. Asimismo, un sistema de educación continua en el que se impartirán cursos, talleres, 
diplomados y seminarios de titulación con expertos del ámbito nacional e internacional. Al respecto, Martín 
Rodríguez Sánchez, presidente del COINE, señaló que la consolidación de este proyecto educativo en 
México, obedece a la necesidad de impulsar estructuras empresariales a través de la educación y la 
formación de líderes y equipos de trabajo. 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/consolida-coine-primer-plantel-de-la-florida-global-university-
mexico/1351297 
 


