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La UAEM en la prensa:
La UAEM está quebrada; en breve le seguirían nueve universidades más

Nacional:
UAEMex pedirá más recursos al próximo gobierno federal

Internacional:
Científicos chinos desarrollan plástico que se degrada en el mar en unos cien días

La UAEM en la prensa:
La UAEM está quebrada; en breve le seguirían nueve universidades más
De las 10 universidades del país que demandan a las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda
y Crédito Público (SHCP) un rescate financiero por más de 19 mil millones de pesos, la Autónoma del Estado
de Morelos (UAEM) ya se quedó sin recursos y ayer no pagó la catorcena a sus 6 mil trabajadores. En
entrevista, el rector de la máxima casa de estudios del estado, Gustavo Urquiza Beltrán, aseguró que la
UAEM es la primera que se queda sin dinero para operar y pagar salarios y en septiembre podrían enfrentar la
misma situación las universidades de Chiapas, Tabasco, Sinaloa, Nayarit, estado de México y Michoacán,
mientras las de Zacatecas, Oaxaca y Veracruz carecerían de presupuesto para operar en unos meses. ‘‘Nos
quedamos sin recursos. Jamás pensé que llegaríamos a este punto, porque los rectores de universidades con
problemas financieros venimos realizando gestiones desde hace meses. Solicitamos un rescate de 19 mil
millones de pesos’’, afirmó. Detalló que la institución tiene déficit de mil 682 millones de pesos; la de Chiapas,
de 2 mil 322 millones; la del estado de México, 2 mil 678; Michoacán, mil 56; Nayarit, mil 970; Oaxaca, 380;
Sinaloa, mil 743; Tabasco, mil 239; Veracruz, 3 mil 110, y Zacatecas, 2 mil 464 millones de pesos. ‘‘Espero
que el lunes se puedan pagar los salarios devengados a los 6 mil trabajadores y que los gobiernos federal y
estatal apoyen al menos con una parte. Necesitamos con urgencia unos 65 millones para la catorcena. Para
2018 se requieren al menos 640 millones para costos laborales’’, manifestó Urquiza Beltrán. Recordó que en
las reuniones con autoridades de la SEP los rectores comentaron que había 3 mil 500 millones de recursos
extraordinarios que se podrían distribuir entre las 10 instituciones de educación superior antes de que acabe
esta administración federal, y a la UAEM le tocarían 500 millones. ‘‘Con eso alcanzaríamos a cubrir salarios
hasta diciembre’’. Demandó al gobierno estatal que encabeza Graco Ramírez que contribuya al rescate
financiero de la UAEM para que siga atendiendo a sus 43 mil alumnos; de lo contrario puede caer en parálisis.
Inicialmente estaba previsto que la UAEM se quedara sin dinero en junio, ‘‘pero gracias a los ahorros que
hicimos y a que nos adelantaron algunos recursos de la SEP pudimos salir adelante en junio, julio y agosto.
Pero para septiembre ya me quedé sin recursos’’, reconoció. El rector abundó que el déficit en las 10
universidades mencionadas es consecuencia de prestaciones no reconocidas como jubilaciones y pensiones.
‘‘En la UAEM no han reconocido la plantilla laboral actual desde hace cuando menos 12 años, y hace seis la
matrícula era de 21 mil estudiantes, pero ahora tiene 43 mil’’, dijo. Urquiza Beltrán demandó al próximo
presidente, Andrés Manuel López Obrador, y a legisladores federales que en el presupuesto 2019 se otorgue
a estas universidades el costo real por alumno que indica la media nacional, pues actualmente la UAEM sólo
recibe 48 mil pesos por alumno al año, cuando la media asciende a 60 mil pesos. Ayer los 6 mil trabajadores
académicos, administrativos y técnicos de la UAEM laboraron normalmente, pero para este jueves los
primeros anunciaron un paro de labores y emplazaron a huelga para el día 12.
La Jornada, p.32, (Rubicela Morelos),
https://www.jornada.com.mx/2018/09/06/estados/032n1est
UAEM se declara insolvente para pagar salarios a trabajadores
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) entró a su etapa más crítica en términos financieros
porque se declaró insolvente para pagar salarios a sus trabajadores pues arrastra un déficit de mil 682
millones 639 pesos y deposita su confianza en el Gobierno federal para lograr su rescate financiero. A todo
eso, se le suma la amenaza de los sindicatos de académicos y administrativos de comenzar con paros de
labores a partir de este jueves y estallar la huelga el 12 de septiembre, conforme con el emplazamiento
depositado en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. El rector Gustavo Urquiza informó a la comunidad
universitaria sobre su visita al Senado de la República, para pedir el apoyo del Gobierno federal y de la SEP
en el rescate financiero de la UAEM y otras 9 universidades públicas estatales, cuyo déficit asciende, en total,
a más de 19 mil millones de pesos. Urquiza expuso que las principales causas que provocaron el caos
financiero en la universidad de Morelos, además del déficit de mil 682 millones, fueron los convenios de
prestaciones con los sindicatos no contempladas en el modelo de financiación SEP-SHCP; la inexistencia o
inoperancia nanciera de los sistemas de pensión y jubilación del personal; un menor flujo de los recursos
ofrecidos o convenidos por el gobierno estatal; adeudos al SAT y al IMSS; menor crecimiento del subsidio
federal; y la fuerte reducción en los fondos extraordinarios de la SEP durante 2016 y 2017. Subrayó que sólo
para el pago de nómina, hasta n de año, se requiere de 640 millones de pesos. El rector armó que ante este
escenario, la UAEM disminuyó la contratación de nuevo personal, compactó direcciones, aplicó ajustes
salariales pertinentes y planea un nuevo esquema de jubilaciones. Ante la vasta planta de académicos e
investigadores, pidió a las autoridades un presupuesto promedio anual por estudiante, que actualmente
asciende a más de 43 mil alumnos, al menos igual al de la media nacional. Asimismo, pidió el incremento del
3.5% sobre la aportación del subsidio estatal y la entrega de lo recaudado del 5% PRO-UAEM. En medio de
su crisis, el secretario de Hacienda de Morelos, Jorge Michel, armó que el gobierno del estado no tiene
condiciones para proveer de apoyos extraordinarios a la UAEM. “La crisis por la que atraviesan los
universitarios es responsabilidad de ellos, tienen un presupuesto y ellos se administran”, recalcó y aseguró
que el gobernador Graco Ramírez continúa con las gestiones ante la federación para la liberación de los
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recursos extraordinarios. Michel precisó que el gobierno ha sido puntual en la entrega del presupuesto para la
UAEM y citó que en 2013 entregaron 490 millones; 480 en 2014; 499 en 2015; 512 en 2016; 538 en 2017; y
570 millones de pesos este año.
Pagos que demandan académicos
El emplazamiento a huelga de los trabajadores académicos considera el pago de diversas prestaciones como
vales de canastilla, lentes, funerales y hasta llantas. Otras demandas son pago por gastos del aniversario del
Sindicato 2017, diferencia del Premio Anual 2017, interés por retraso de transferencias de diversas claves que
incluye ahorro de los propios trabajadores, ayuda de funeral, canastilla, guardería y finiquitos proporcionales
cuando fallece el docente. Así también exigen pagos rezagados por cursos propedéuticos, intensivos,
intersemestrales, remediales, de inducción, intensivos, diplomados y tutorías a varios profesores de las
unidades académicas correspondientes a 2017 y 2018. Frente al inminente paro de labores, la secretaria
General de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, envió una circular para que el personal que requiera continuar
sus investigaciones detalle cargo, proyecto y consecuencias de su detención.
El Universal, (Sin firma)
http://www.eluniversal.com.mx/estados/uaem-se-declara-insolvente-para-pagar-salarios-trabajadores
El rector de la UAEM pidió ayuda a diputados federales
Al igual que como lo hizo con los integrantes del Senado de la República, el rector de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, buscó el respaldo de los diputados
federales para lograr el rescate financiero de la máxima casa de estudios morelense. La autoridad
universitaria presentó a los legisladores un informe ejecutivo de la situación financiera en la que se encuentra
la UAEM, así como los indicadores de calidad que ostenta en diversos rubros y que la colocan como una de
las diez mejores universidades públicas estatales del país. En el encuentro con los diputados federales Daniel
Martínez Terrazas, Alejandro Mojica, José G. Ambrosio Gachuz, Juanita Guerra y Fanny Arellanes, Urquiza
Beltrán expuso la urgente necesidad de rescatar la liquidez financiera de la UAEM, para evitar que los
trabajadores y estudiantes salgan afectados, incrementar su presupuesto y atender la infraestructura para
asegurar el crecimiento de la universidad. En respuesta, los legisladores se ofrecieron a acompañar en la
gestoría ante las instancias que sean necesarias para lograr la liberación de los recursos que requiere la
institución. Cabe recordar que la Autónoma de Morelos presenta un déficit acumulado de mil 682 millones 639
mil pesos y para cumplir con el pago de nómina hasta el fin de este año se requieren 640 millones de pesos,
sin embargo hasta este 5 de septiembre no se cuentan con los recursos para pagar los salarios del personal
universitario. Las principales causas que llevaron a la UAEM a esta situación financiera son la plantilla no
reconocida y prestaciones con los sindicatos no contempladas en el modelo de financiación de la Secretaría
de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como la inexistencia o
inoperancia financiera de los sistemas de pensión y jubilación del personal, menor flujo de los recursos
ofrecidos o convenidos por el gobierno estatal, adeudos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un menor crecimiento del subsidio federal y la fuerte
reducción en los fondos extraordinarios de la SEP durante 2016 y 2017. Para remediar esta crisis, la UAEM
requiere de un presupuesto promedio anual por estudiante al menos igual al de la media nacional, el
incremento del 3.5 por ciento sobre la aportación del subsidio estatal, la entrega de lo recaudado por el 5 por
ciento del impuesto PRO UAEM, no enfrentar más recortes presupuestales a la educación pública y que se
lleve a cabo el rescate financiero a las universidades públicas estatales en crisis económica.
La Jornada Morelos, p.8, (Dulce Maya).
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/acude-rector-de-la-uaem-a-reunion-con-diputados-federales/
Se prepara la UAEM para la huelga
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) solicitó a los titulares de las unidades académicas,
centros de investigación y áreas administrativas informar y justificar las áreas que deben mantener su
operatividad para solicitar sean consideradas “áreas blancas” ante el inminente paro de labores por el
emplazamiento a huelga para el lunes 10 de septiembre. A través de la Circular 41, la secretaría general de la
UAEM señala que en virtud del emplazamiento a huelga promovido por el Sindicato Independiente de
Trabajadores Académicos (SITAUAEM), los titulares de las áreas administrativas de la administración central,
de los centros de investigación, institutos y de las unidades académicas, deben informar el nombre de las
instalaciones y trabajadores a su cargo que no deben suspender sus actividades, justificando de manera
específica las labores que se realizan en las determinadas áreas, “así como las pérdidas que podrían
ocasionarse ante la falta de atención, a efecto de que éstas sean consideradas como áreas blancas, a más
tardar el día 7 de septiembre del presente año”. Agrega el documento que la información requerida permitirá
solicitar a la autoridad del trabajo “la paralización de las actividades académicas o administrativas que así
procedan, evitando así la consumación de un daño irreparable en la buena marcha de una investigación o
experimento en curso”. Este día, los trabajadores miembros del Sindicato de Trabajadores Administrativos de
la universidad (STAUAEM) han sido convocados a concentrarse en el gimnasio auditorio a las 10:00 horas, en
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donde determinarán las acciones a seguir, debido a que no recibieron el pago de su salario ayer miércoles.
Por considerar los tiempos de traslado de las unidades académicas fuera de Cuernavaca, el STAUAEM
solicitó permiso para todos sus miembros, por lo que este día no tendrán actividad. Por su parte, el
SITAUAEM ha convocado a un paro técnico y los docentes se presentarán a sus áreas de trabajo para
explicar a los alumnos la situación que prevalece. Además, realizarán una concentración en la explanada de
la torre de Rectoría y entre las nueve horas y hasta las 15 horas ofrecerán información de su movimiento
como reacción al no haber recibido el pago de su catorcena. El paro técnico está programado para concluir a
las 18:00 horas, con la posibilidad de repetirlo mañana viernes. A través de un comunicado, el SITAUAEM
señala que el paro de este día es para manifestar públicamente “nuestra preocupación, inconformidad e
indignación ante la reiterada falta de atención a los incumplimientos que por parte de las autoridades
universitarias hemos sufrido, toda vez que a partir del año 2016 nos hemos visto en la constante
incertidumbre, primordialmente por el pago del salario que justa y honrosamente devengamos catorcena tras
catorcena, siendo la mejor prueba de esto, el hecho de que aún cuando en reiteradas ocasiones no lo hemos
recibido, no nos hemos ausentado de las aulas y hemos seguido cumpliendo con la mejor de las actitudes y
compromiso ante nuestros estudiantes y la sociedad morelense”. En su comunicado, el SITAUAEM pide la
comprensión, apoyo y solidaridad de la comunidad universitaria y de la sociedad morelense. La huelga en la
UAEM traerá como consecuencia retraso en los proyectos de tesis, pérdida de horas clase y posible pérdida
de recursos por truncar la investigación que se desarrolla, lo que representa malgastar millones de pesos,
afirmó Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la institución, al señalar que no se ha dimensionado
el problema social y económico que representa no rescatar a las universidades públicas del país con
insolvencia. Informó que además de la manifestación de este día por parte de los trabajadores académicos de
la UAEM, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo se realiza una manifestación por la
educación pública y un presupuesto digno, suficiente y oportuno. “Es un problema nacional, la UAEM no es la
única con problemas de insolvencia”. Respecto del paro y el emplazamiento a huelga, dijo que es un derecho
de los trabajadores, al informar que ayer no se les pagó a ninguno de los trabajadores universitarios, al tiempo
de señalar que los estudiantes han manifestado su apoyo a los sindicalizados. “La universidad está formando
ciudadanos, tiene un compromiso con la sociedad, espero que se tenga conciencia sobre el problema
económico por el que atraviesa la universidad”, dijo Mario Ordóñez, al informar que no se tiene nada en
concreto respecto del resultado de las gestiones que realiza la administración central universitaria, que
necesita para cubrir el pago de salarios hasta el mes de diciembre, 640 millones de pesos. “Son millones (de
pesos) los que se podrían perder por la huelga, pues se pone en riesgo la investigación, el equipo que puede
perder la UAEM. Más los estudiantes en horas clase, así como los proyectos de los investigadores que al año
representan entre 50 (millones) y 75 millones de pesos, quienes podrían no tener resultados que acrediten su
financiamiento”. A través de un comunicado, el rector informó a la comunidad universitaria y sociedad
morelense que los diputados del Congreso de la Unión, con quienes se reunió el martes, se comprometieron a
gestionar los apoyos necesarios ante las instancias adecuadas para lograr el rescate financiero de la UAEM.
En el comunicado emitido por la UAEM, se da a conocer que la institución presenta un déficit acumulado de
mil 682 millones 639 mil pesos, y para cumplir con el pago de nómina hasta el fin de este año se requieren
640 millones de pesos. Sin embargo, lamenta que este 5 de septiembre no se tengan los recursos para pagar
el salario del personal universitario. “Esperamos que las gestiones realizadas ante las diferentes instancias
pronto puedan verse reflejadas y podamos solventar lo devengado por los trabajadores”. El documento reitera
que las principales causas que llevaron a la UAEM a esta situación financiera son la plantilla no reconocida y
prestaciones con los sindicatos no contempladas en el modelo de financiación de la Secretaría de Educación
Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Además de la inexistencia o inoperancia
financiera de los sistemas de pensión y jubilación del personal, menor flujo de recursos ofrecidos o
convenidos por el gobierno estatal, adeudos ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), un menor crecimiento del subsidio federal y la fuerte reducción en fondos
extraordinarios de la SEP durante 2016 y 2017.
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera),
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130129-se-prepara-la-uaem-para-la-huelga.html
El Sol de Cuernavaca, p.p. y p.4, (Jessica Arellano),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/paro-en-la-uaem-1973129.html
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/habr-hoy-paro-en-la-uaem
Guillermo Cinta Digital, (Noticias Morelos),
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/habra-hoy-paro-en-la-uaem/
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/habra-paro-activo-de-academicos-este-jueves-y-viernesen-45-unidades-de-la-uaem/
Zona Centro Noticias, (Sin firma),
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/confirmado-manana-habra-paro-en-la-uaem/
Reconocen a UAEM como Oficina de Transferencia de Tecnología
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue reconocida por el Fondo Sectorial de Innovación
de la Secretaría de Economía (SE) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) como Oficina de
Transferencia de Tecnología (OTT), informó Miguel Ángel Basurto Pensado, director de Vinculación
Académica de la UAEM. Las OTT tienen como finalidad fomentar el diseño, integración y ejecución
metodológica de oficinas que faciliten la comercialización y transferencia de las tecnologías desarrolladas por
dichas instituciones a sectores usuarios; la identificación e integración de inversionistas y patrocinadores
estratégicos en las investigaciones propias; y a la generación de oportunidades de negocio basadas en la
aplicación de los desarrollos científicos y/o tecnológicos. “Este tipo de oficinas tienen el reconocimiento de que
sus procesos y validaciones, ya sea en protección o búsqueda de patentes, ideas y proyectos tienen la calidad
pertinente, asimismo nos ayuda en participaciones como los Proyectos de Estímulos a la Innovación (PEI)”,
dijo Basurto Pensado.Por su parte, Emma Rivera Arroyo, jefa de departamento del Centro de Patentamiento
de la UAEM, describió que este reconocimiento por parte del Conacyt da certeza de la calidad en
procedimientos, servicios y consultorías que realiza la Universidad, “ya que son certificados por personas con
los conocimientos adecuados para que los proyectos lleguen a buen término”, además dijo con este
reconocimiento la UAEM puede buscar fondos económicos a través de la vinculación con empresas, otras
universidades y dependencias. Esta oficina puede brindar servicio a proyectos tanto de la UAEM como de
instituciones externas, el reconocimiento cuenta con una vigencia de dos años y es resultado de la segunda
convocatoria para el reconocimiento de las OTT emitida por Conacyt y la SE en meses pasados.
Guillermo Cinta Digital, (Guillermo Cinta),
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/reconocen-a-uaem-como-oficina-de-transferencia-detecnologia/
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/uaem-la-institucion-que-mas-patenta-en-el-estado/
El Sol de Cuernavaca, p.13, (Jessica Arellano) y Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate).
Se deslinda gobierno de Graco del conflicto económico de la UAEM
Ante el paro de labores en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el gobierno de Graco
Ramírez se hizo a un lado. El secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, informó que no se podrán asignar
recursos extraordinarios para la institución educativa para reactivar las clases para más de 43 mil estudiantes.
En conferencia de prensa, intentó justificar la falta de apoyo económico a la UAEM, luego de referir que el
gobierno del estado no tiene las condiciones para proveer de recursos a la Universidad. A pesar de que más
de seis mil trabajadores paran labores en la máxima casa de estudios por incumplimiento en el pago de
salarios, derivado del déficit financiero que enfrenta la Universidad por más de mil 300 millones de pesos, el
gobierno se deslindó del conflicto económico. Pero ante este escenario de crisis en la Universidad, el
funcionario estatal aseguró que es responsabilidad de las autoridades de la máxima casa de estudios la
administración de sus recursos. De acuerdo con el titular de Hacienda, durante el sexenio de Graco Ramírez
se han destinado recursos extraordinarios a al UAEM por más de 300 millones de pesos. Mientras que el
vocero del equipo de transición de Cuauhtémoc Blanco Bravo, José Manuel Sanz Rivera exigió al gobierno
saliente atender su responsabilidad sobre el conflicto financiero en la Universidad. “No podemos intervenir,
esto se veía venir, esto sabíamos que iba a pasar. La responsabilidad es del gobierno actual que es el
gobernador Graco Ramírez, es su responsabilidad y de su gabinete”, expresó.
El Regional del Sur, p.4, Guadalupe Flores),
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103952
La Jornada Morelos, p.3, (Mónica González).
El Sol de Cuernavaca, p.8, (Israel Mariano),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/no-hay-recurso-extraordinario-para-la-uaem-hacienda1970973.html
Milenio, (David Monroy)
http://www.milenio.com/estados/no-hay-mas-dinero-para-la-uaem-hacienda-de-morelos
Guillermo Cinta Digital, (Sin firma),
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/no-hay-mas-luz-para-apoyar-presupuestalmente-a-lauaem-jorge-michel-luna/
No exige la ley de Entrega-Recepción nombramiento de secretarios: Toledo
Clarificó Rubén Toledo Orihuela, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que tras un análisis a la Ley de Entrega-Recepción, se determina
que dicha legislación no exige que el gobernador electo nombrar a los integrantes de su gabinete para
formalizar la entrega de la administración pública estatal. “Explica de manera general el proceso de entregarecepción, el paso de estafeta de la administración que incluye obras que el gobierno deja pendientes, los
bienes materiales, documentación que lo acredite además de los informes correspondientes sobre las
finanzas, la deuda pública y situación sobre los esquemas políticos y sociales. Dijo que se trata de una simple
presión del gobierno saliente para que el entrante dé a conocer a los integrantes de su gabinete, es una
postura, y que la ley obliga al gobernador en funciones, nombrar una comisión y determinar la función de cada

5

uno de ellos, pero no se precisa o se pide que se nombre a los próximos servidores públicos, es clara al
señalar que se requiere del nombramiento de una comisión sin importar desempeño alguno, es decir, no es
obligación del gobernador electo. Dijo Rubén Toledo Orihuela que en el caso de las pensiones doradas, existe
la Lay de Responsabilidades que obliga a los servidores del estado a conducirse con ética, y que en caso de
cualquier falta, tiene penalidades que pueden ser administrativas o penales, dependiendo de la gravedad del
delito, y quien tiene que sancionarlo por un lado es el órgano de responsabilidad del propio Gobierno del
Estado. En cuanto a las pensiones, no solo son las doradas puesto que hay casos de otros personajes de
familiares y amigos de quienes administraron el congreso local que también se vieron beneficiados y en
muchos casos, no cumplen con la antigüedad ni los méritos para recibir esa prestación que establece la Ley
del Servicio Civil. Para echarlas abajo, tendrían necesariamente que iniciar un procedimiento ante el Tribunal
de Justicia Administrativa cuyos integrantes en número de conformación, pasarán de tres a siete con el objeto
de mayoritear a los magistrados actuales que tienen autonomía de pensamiento.
El Regional del Sur, p.4, (Guadalupe Flores),
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103951
Apoya el INE Morelos elecciones estudiantiles de la UAEM
El Instituto Nacional Electoral Morelos a través de la Vocalía de Organización Electoral, apoyó a la Federación
de Estudiantes Universitarios de Morelos en el proceso de elección de los Comités Ejecutivos de la Sociedad
de Alumnos en distintas Unidades Académicas de la UAEM. En esta primera etapa se instalaron 5 casillas y
11 instrumentos de votación electrónica que el Instituto Nacional Electoral facilitó para elegir a la sociedad de
alumnos en las siguientes unidades académicas: Medicina, Comunicación Humana, Enfermería, Nutrición,
Teatro, Danza y Música con una matrícula aproximada de 4,200 alumnos. Este proceso se llevó a cabo a
través del uso del sistema de votación electrónica donde los alumnos eligen a través de su voto una de las
planillas participantes. El sistema de votación electrónica cuenta con las siguientes ventajas: la boleta
electrónica imprime actas con resultados, conteo de votos y porcentajes de la votación, simplifica el proceso y
agiliza las labores de operación A solicitud de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos en
próximas fechas se llevará a cabo la segunda etapa de elección en otras unidades académicas propuestas
por la UAEM, por lo que el INE Morelos instalará los instrumentos de votación correspondientes.
El Sol de Cuernavaca, (Sin firma),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/apoya-el-ine-morelos-elecciones-estudiantiles-de-la-uaem1972149.html
Culmina exitoso Torneo de Bádminton
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) organizó el torneo de bádminton, con la finalidad de
darle mayor realce e impulso a esta disciplina que poco se practica en la entidad. En la 4ta edición del torneo
de bádminton se contó con la participación de más de 40 competidores de las categorías sub11, sub13, sub15
y libre, con grandes encuentro disputado en el polideportivo 1, de esta casa de estudios. Dentro de la
participación en dicho torneo, se contó con la presencia de jugadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), está última, llevándose una buena cosecha de
medallas en la categoría libre, una de las más fuertes. Al final del encuentro deportivo, autoridades de la
UAEM llevaron a cabo la entrega de medallas y reconocimientos para los participantes, en la ceremonia
estuvo presente el Director de Deporte, Álvaro Reyna Reyes así como José Alcántara, actual presidente de la
Asociación Morelense de Bádminton; quien aseguró que el torneo fue todo un éxito. Además, señaló que fue
buena la experiencia para muchos de los participantes que pudieron consolidar sus conocimientos, y otros
que empiezan en esta disciplina para foguearse rumbo a su participación en futuras competencias a nivel
estatal y nacional, promoviendo este deporte que tiene poco auge en la entidad. Finalmente, la Universidad
morelense continuará impulsado diversas disciplinas tanto para la formación deportiva de sus alumnos, como
para elevar el nivel competitivo de los estudiantes en competencias como la Universiada Nacional.
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez).
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/se-cuelgan-medallas-en-el-torneo-de-badminton1970816.html
La Unión de Morelos, (Elizabeth Díaz),
https://launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/130144-venaditos-uaem-dominan-torneo-de-badminton-enla-uaem.html
Dividen puntos Venadas y Tigres Tláloc
Con un vibrante partido entre las Venadas de la Prepa uno y Tigres Tláloc, arrancó el torneo de la Liga
Mexicana de Futbol Femenil categoría Sub-15. El encuentro se disputó en la cancha sintética de la
Preparatoria No. 1 Bernabé L. de Elías y terminó con empate a tres goles. Las Venadas abrieron el marcador
con la anotación de Mareli Plata, quien mandó un fuerte zapatazo desde los linderos del área grande, pero el
esférico se le escurrió de las manos a la portera visitante y terminó al fondo de las redes. La respuesta del

6

equipo de Tigres fue inmediata, pues puso el balón al centro y, un minuto más tarde, consiguieron igualar los
cartones aprovechando un error de la defensiva. La anotación tuvo la firma de Sareth García. El partido vivió
sus mejores emociones, con embates y llegadas de peligro sobre ambas porterías, con mucha aplicación
nuevamente el cuadro de la Prepa 1, de la mano del profesor Luis Reinoso, se fueron arriba con su segundo
gol para el 2-1, conseguido por Jimena Figueroa, cuando el cronómetro marcaba apenas el minuto 10 de
tiempo corrido. Las norteñas de las Tigres tuvieron una reacción felina, primero para empatar los cartones a 22, por conducto de Alva Beltrán, a los 20 minutos y, posteriormente, darle la voltereta al marcador y colocarse
por primera vez arriba en el marcador, con el gol conseguido por Alejandra Ramírez para el 2-3, para luego
irse a los vestidores para mejores indicaciones. Ya para el segundo tiempo, más frescas y con mejores
indicaciones, las Venadas tuvieron mejor parado en la cancha, lo que le valió empatar el marcador a 3-3,
gracias al gol conseguido por Blasoba Mejía, a pesar de la enorme cantidad de oportunidades que dejó
escapar el cuadro visitante, un empate bastante justo aunque pudieron ganar las de visita, pero que al final las
chicas morelenses quedaron satisfechas porque rescataron el encuentro.
El Sol de Cuernavaca, p.16, (Roger Mixcoac),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/dividen-puntos-venadas-y-tigres-tlaloc-1973692.html
Breverías Culturales
FESTIVAL NATIVO: sonido y música experimental en Cuernavaca. Clínica de trabajo “Captura de sonido
binaural” impartida por Galo González, donde el asistente aprenderá la técnica de grabación binaural y se
utilizará para implementarla en proyectos de documental y paisaje sonoro; Laboratorio de sonido de la
Facultad de Artes de la UAEM de 10:00 a 11:00 y de 12:00 a 13:00 hora, la entrada es gratuita.
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco),
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=103924

Nacional:
UAEMex pedirá más recursos al próximo gobierno federal
El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), Alfredo Barrera Baca anunció que
solicitará al próximo gobierno federal un aumento al presupuesto de la institución. “Los académicos que
hemos forjado las universidades públicas estatales estamos obligados a solicitar al próximo gobierno federal
que incremente nuestro presupuesto", señaló este martes durante su intervención en el informe de labores del
director de la Facultad de Contaduría y Administración de la UAEMex, Marcos Rafael García Pérez. Dijo que
aumentar los recursos para la universidad significará reconocer "que nos hemos esforzado por ampliar la
matrícula, por multiplicar los espacios educativos y por proveer educación de calidad, con una planta docente
cada vez más capacitada y calificada”.
Milenio, (Milenio Digital)
http://www.milenio.com/politica/uaem-pedira-mas-recursos-al-proximo-gobierno-federal
Acabar con el porrismo en las universidades, exigen miles en CU
Decenas de miles de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de otros centros
educativos marcharon ayer en Ciudad Universitaria (CU), para exigir la desaparición de los grupos de choque
en la institución, en momentos en que casi todos los planteles de la máxima casa de estudios mantienen un
paro de actividades. Exigieron poner fin a la violencia contra los estudiantes, luego de que el lunes un grupo
de golpeadores agredió una manifestación de bachilleres en la explanada de Rectoría, que dejó dos
estudiantes con heridas graves y varios más con distintas lesiones. Los contingentes de las diversas escuelas
y facultades de la UNAM fueron acompañados por alumnos solidarios de las universidades Autónoma
Metropolitana y Pedagógica Nacional, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Politécnico
Nacional y El Colegio de México, entre otros centros educativos. La policía de Ciudad de México estimó en 25
mil el número de manifestantes, pero los organizadores indicaron que participaron entre 50 y 60 mil. En la
Rectoría, alumnos del CCH Azcapotzalco leyeron un pliego petitorio con las demandas con las cuales dieron
inicio a sus movilizaciones a finales de agosto: asignación de profesores para todos los grupos, restauración
de los murales elaborados por estudiantes y retirados por las autoridades, y transparencia en la gestión del
plantel. A estas exigencias han agregado la solución de las denuncias de acoso en la universidad y el fin de
los grupos de porros. Los estudiantes anunciaron que este jueves celebrarán asambleas en distintas escuelas
y facultades, y para el viernes está convocada una reunión general en la Facultad de Economía, en la cual se
decidirá si continúa el paro y las siguientes acciones del movimiento.
La Jornada, p.3,4, 5,6, (Fernando Camacho, Arturo Sánchez, Fernando Camacho, Ángeles Cruz, Raúl
Llanos y Ángel Bolaños),
http://www.jornada.com.mx/2018/09/06/politica/003n1pol
http://www.jornada.com.mx/2018/09/06/politica/004n1pol
http://www.jornada.com.mx/2018/09/06/politica/004n2pol
http://www.jornada.com.mx/2018/09/06/politica/004n3pol
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http://www.jornada.com.mx/2018/09/06/politica/006n1pol
http://www.jornada.com.mx/2018/09/06/politica/006n2pol
La Crónica de hoy, (Notimex y Denisse Mendoza),
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092957.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092956.html
Excélsior, (Wendy Roa y Marcos Muedano),
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/alrededor-de-30-mil-estudiantes-participaron-en-marcha-decu/1263154
https://www.excelsior.com.mx/nacional/operan-40-grupos-de-porros-invaden-planteles-de-la-unam/1263257
https://www.excelsior.com.mx/nacional/analiza-pgr-investigacion-por-agresiones-porriles-en-cu/1263089
Milenio, (Pedro Domínguez, Blanca Valadez, Omar Brito e Ignacio Alzaga y Adyr Corral)
http://www.milenio.com/politica/exigen-miles-fuera-porros-de-la-unam
http://www.milenio.com/politica/exigen-terminar-con-el-acoso-sexual-en-la-unam
El Universal, (Teresa Moreno y Pedro Villa y Caña Con información de Phenélope Aldaz)
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/fuera-porros-de-la-unam-corean-30-mil-jovenes-en-cu
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/se-suman-41-escuelas-paro-en-la-unam
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/ssp-refuerza-seguridad-en-planteles-de-la-universidad
La UNAM convoca al diálogo para solucionar demandas estudiantiles
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló ayer que todos los puntos del pliego petitorio
de los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco “son aceptables y atendibles”,
por lo cual las autoridades llamaron a instalar una “mesa de seguimiento” para analizarlos y resolverlos. En
breve comunicado, la máxima casa de estudios indicó que este miércoles al mediodía, tanto la Dirección
General del CCH como la Rectoría recibieron el pliego petitorio de la Asamblea General del CCH
Azcapotzalco. “Para la Rectoría de la Universidad los siete puntos que integran el pliego petitorio son
aceptables y atendibles, por lo cual convoca a los miembros de la Asamblea General del CCH Azcapotzalco a
instalar una mesa de seguimiento para la solución de la totalidad de sus planteamientos, subraya el
comunicado. Las demandas de los alumnos incluyen la asignación de profesores a todos los grupos del
plantel -que no se ha completado desde agosto, cuando comenzaron las clases-; restauración de los murales
elaborados por estudiantes, que fueron retirados por las autoridades del CCH; transparencia en el uso del
presupuesto y la gestión de la escuela; solución de los casos de acoso, y la salida de los grupos porriles.
La Jornada, p.5, (Fernando Camacho y Arturo Sánchez),
http://www.jornada.com.mx/2018/09/06/politica/005n1pol
La Crónica de Hoy, (Notimex),
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092946.html
Queremos la renuncia de Graue: estudiantes de posgrado de la UNAM
Laura Nieto, representante de la asamblea de posgrado de la UNAM, dijo que una de sus demandas urgentes
es que se extingan los grupos porriles, pues aseguró que son pagados para atacar a los estudiantes, además
de que buscan la renuncia del rector Enrique Graue y de algunos de sus colaboradores. "Queremos la
renuncia del rector Graue, pues creemos que él debería ser el primero en poner el orden y buscar la
seguridad de todos los estudiantes de la UNAM”. En entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, Nieto
sostuvo que esta petición es porque las autoridades universitarias permiten la existencia de estos grupos
delictivos. “Teofilo Licona, que está en Auxilio UNAM, fomenta esto grupos porriles y quieren acabar con la
organización de izquierda en la UNAM”, acusó.
Milenio, (Milenio Digital)
http://www.milenio.com/politica/queremos-la-renuncia-de-graue-estudiantes-de-posgrado-de-la-unam
Ante violencia se actuó con persuasión: STUNAM
Los elementos de Auxilio UNAM no son un ente policiaco, sino un personal de prevención y persuasión, pero
en los hechos del lunes pasado, cuando un grupo de porros agredió a estudiantes, se desbordó la violencia y
“los compañeros no están en el ánimo de generar más confrontación”, armó el secretario general del Sindicato
de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), Agustín Rodríguez Fuentes.
Rechazó que no hayan actuado correctamente durante las agresiones de porros a alumnos en el marco de
una protesta convocada por el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Azcapotzalco, en
inmediaciones del edificio de la Rectoría. En entrevista, destacó que “el personal de Auxilio UNAM no es
represivo, sino que busca la estabilidad dentro de la universidad y siempre lo hace por la vía de la persuasión,
no por la violencia, y eso no se interpreta correctamente, sino que se critica”.
El Universal, (Julián Sánchez)
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/ante-violencia-se-actuo-con-persuasion-stunam
Inauguran laboratorio para combatir al mosco del dengue en Yucatán
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En Yucatán se inauguró el Laboratorio de Control Biológico para el mosco "Aedes aegypti", transmisor de
enfermedades como el dengue, chinkungunya y zika. Lo que se pretende es evitar la reproducción de la
especie; los especialistas infectan a mosquitos machos con una bacteria llamada "Wolbachia" y luego los
liberan para propagar la bacteria entre ellos. “En nuestro caso particular esto incluye un laboratorio que
produce o cría masivamente los mosquitos hasta llegar a la capacidad de un millón o tres millones de
mosquito machos a la semana. La técnica se basa en liberar mosquitos machos que no pican y transmiten
enfermedades que se cruzan con mosquitos hembra y la descendencia es inviable", explicó Pablo Manrique,
investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Yucatán es uno de los estados en donde se
reproduce este mosquito transmisor debido a las condiciones climatológicas de humedad. La bacteria se tiene
en unos cultivos en el laboratorio y se toman mosquitos de campo se entrecruzan y a través de eso se
establece una cepa de mosquitos locales ya con la bacteria”, indicó Pablo Manrique, investigador de la
Universidad Autónoma de Yucatán (UADY). Enfermedades como el dengue, chinkungunya y zika ponen en
alerta a la población, por ello se buscan otras estrategias de combate al "Aedes aegypti". En los últimos años,
estas enfermedades han cobrado vidas en el estado, por ello se crean nuevas estrategias. Este proyecto es
en colaboración con la Universidad Autónoma de Yucatán, la Universidad de Michigan y autoridades de Salud,
la inauguración del laboratorio estuvo encabezada por el gobernador del estado, Rolando Zapata Bello.
Excélsior, (Flor Castillo),
https://www.excelsior.com.mx/nacional/inauguran-laboratorio-para-combatir-al-mosco-del-dengue-enyucatan/1263153

Internacional:
Científicos chinos desarrollan plástico que se degrada en el mar en unos cien días
Contribuir a frenar la contaminación de los océanos, el propósito, sostiene experta de la academia de ciencias
Científicos chinos desarrollaron un plástico que se degrada en el agua marina y podría poner freno a la
progresiva contaminación de los océanos. El nuevo material, de acuerdo con la ingeniera Wang Gexia, del
Instituto Técnico de Física y Química de la Academia de Ciencias de China, se puede descomponer en el
agua marina hasta en un centenar de días, pero no más. La contaminación con plástico de los mares llamó la
atención mundial en años recientes, cuando empezaron a aparecer informes sobre la muerte de animales a
causa de ese material, precisó la experta. Los científicos involucrados en el proyecto combinaron procesos de
hidrólisis no enzimática, disolución acuática y biodegradación para diseñar y crear el nuevo material. La
investigación fue seleccionada recientemente como uno de los 30 proyectos ganadores en un concurso de
tecnologías innovadoras para el futuro en Shenzhen, ciudad de la provincia meridional china de Guangdong.
El objetivo de la competencia era alentar a los jóvenes científicos a concebir tecnologías pioneras y dar un
impulso a la innovación.
La Jornada, p.2, (Xinhua y AFP),
http://www.jornada.com.mx/2018/09/06/ciencias/a02n1cie
Avanzan hacia la creación de materiales invisibles
Científicos de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Moscú (MISiS, por sus siglas en ruso) y de
la Universidad Politécnica de Turín (Italia) desarrollaron el modelo de un nuevo metamaterial que permitirá
aumentar la precisión del trabajo de nanosensores en la óptica y la biomedicina protegiéndolos de la radiación
externa. El modelo forma parte del proyecto ruso-italiano Anastasia, y el objetivo que se plantean los
participantes es sintetizar las experiencias de creación de semejantes estructuras y elaborar la teoría para
poder modelar y luego crear los metamateriales que oculten los objetos bajo cualquier ángulo y en un rango
amplio, según un comunicado de la MISiS.
La Crónica de Hoy, (Notimex/Sputnik),
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092969.html
Investigación abre la puerta a la autorregeneración de órganos
Las grandes quemaduras o úlceras cutáneas son problemas clínicos muy graves para los que aún no hay
tratamientos definitivos. Ahora, un equipo de científicos ha logrado curar en ratones heridas de este tipo
regenerando su piel in vivo, es decir, en el propio organismo y sin necesidad de un trasplante. El trabajo
basado en la reprogramación celular “demuestra, por primera vez, que se puede inducir la regeneración de
órganos en un mamífero y abre conceptualmente la puerta a la regeneración de nuestros órganos sin
necesidad de trasplante”, señaló a Juan Carlos Izpisúa Belmonte, del Instituto Salk de California (EU) y autor
principal del estudio. Los resultados se publican en Nature y participan también la Universidad Rey Abdullah
de Ciencia y Tecnología (Arabia Saudí), la Universidad de Kyorin (Japón) y la Universidad Católica San
Antonio de Murcia (España).
La Crónica de Hoy, (EFE),
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1092967.html
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De 1944 a 2011 se han extinguido ocho especies de aves, según estudio
Al menos ocho especies de aves se han extinguido con toda probabilidad en los años recientes, según un
estudio de la organización Birdlife International publicado en la revista especializada Biological Conservation.
De acuerdo con la investigación, desde 1500 han desaparecido unas 187 especies de pájaros en el mundo
debido, entre otros factores, a la introducción de especies extranjeras, la caza, así como la deforestación. Se
cree que la fecha de extinción de las ocho especies se sitúa entre 1944, cuando despareció la avefría
javanesa, y 2011, cuando lo hizo el ticotico de Alagoas. Cinco de las ocho especies proceden de Sudamérica,
donde las selvas tropicales se han reducido notablemente. Cuatro de ellas eran de Brasil.
La Jornada, p.2, (DPA),
http://www.jornada.com.mx/2018/09/06/ciencias/a02n2cie
Movimiento internacional para recomenzar tareas en el Museo Nacional de Brasil
El incendio del Museo Nacional de Brasil destruyó el trabajo de generaciones de científicos en múltiples
campos y produjo un agujero en la formación de nuevos investigadores, coinciden especialistas vinculados a
esa institución cultural. Luego del incendio, se iniciaron algunos visos de recuperación colectiva de los
recursos del museo, como la iniciativa lanzada por estudiantes de museología de la Universidad Federal del
Estado de Río de Janeiro, que solicitaron a todas las personas que tengan fotos o materiales audiovisuales de
los acervos o espacios expositivos del Museo Nacional que las envíen al correo
electrónico thg.museo@gmail.com. La enciclopedia en línea Wikipediaconvocó a que le envíen fotos de
piezas que resguardaba el recinto devastado para incluirlas en su sección de uso libre Wikimedia Commons, a
la dirección commons.wikimedia.org. Además, se inició una campaña de donación de libros para reconstruir la
Biblioteca de Antropología Francisca Keller, del Museo Nacional de Brasil, por conducto de Paula Mello,
coordinadora del Sistema de Bibliotecas e Información de la Universidad Federal Río de Janeiro, contacto
con paulamello@sibi.ufrj.br.
La Jornada, p.5, (de la Redacción),
http://www.jornada.com.mx/2018/09/06/cultura/a05n1cul
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