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La UAEM en la prensa: 

 
Con plan de austeridad, busca UAEM optimizar recursos 
El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) aprobó el acuerdo por el 
que se establecen las reglas del programa de austeridad y racionalidad de los recursos en la institución, en el 
que se dio a conocer que si no se ejecuta el plan de austeridad, el presupuesto de este año se agota en el 
mes de septiembre. En sesión extraordinaria, ayer se tomó protesta a los nuevos consejeros universitarios y 
se aprobaron varios dictámenes de la comisión de hacienda que tienen que ver con validar el ejercicio 
presupuestal universitario. El programa de austeridad y racionalidad de los recursos en la UAEM fue aprobado 
por mayoría, con un voto en contra y tres abstenciones. Considera optimizar los recursos humanos y 
financieros a partir de la revisión y análisis de todas las estructuras organizacionales de las unidades 
académicas y administrativas, así como reducir en 10 por ciento los salarios de los funcionarios y crear las 
bases de un fondo para atender el rubro de pensiones y jubilaciones. La creación de nuevas plazas estará 
sujeta a la revisión, análisis y pertinencia de la calidad educativa con base en la suficiencia presupuestal. La 
contratación del personal docente por hora deberá ser preferentemente por un mínimo de 10 horas, semana-
mes; y considera la revisión bilateral de prestaciones de personal administrativo y académico para conciliar su 
modificación. Otros puntos son la reducción de la contratación de personal por honorarios, eliminar gastos de 
telefonía celular y la restricción en el uso de telefonía local y larga distancia. Disminuir gastos de 
arrendamiento de inmuebles y servicios para la operación de unidades académicas y administrativas, 
optimizando los procesos administrativos a través del uso de tecnologías de la información y comunicación. 
Disminución de gastos por concepto de viáticos e implementación de tabuladores para todos los niveles; y de 
gastos por concepto de adecuación, ampliación o remodelación de oficinas. Otra disminución es en el gasto 
de impresiones como la gaceta universitaria, invitaciones, trípticos, lonas y otros impresos. Restricción del 
servicio de paquetería externa y mensajería, así como en el uso de vehículos oficiales, apegados a los 
horarios laborales y para uso exclusivo de la universidad. Para la contratación de servicios de consultoría o 
asesoría en las unidades académicas o administrativas, se deberá contar con la aprobación de la 
administración central. No adquisición de automóviles, eficientar el consumo de combustible, realizar 
campañas para el uso racional del agua y energía eléctrica y no abrir preferentemente nuevos programas 
educativos en todos los niveles hasta subsanar el déficit. El acuerdo entrará en vigor de manera retroactiva a 
partir del mes de enero de este año y se pretende ahorrar 179 millones de pesos. Se informó también que en 
salarios, el déficit que se debe subsanar es de 468 millones de pesos. Además, se turnó a la comisión de 
reconocimiento y distinción universitaria la propuesta de otorgar el grado de Doctor Honoris Causa a Jorge 
Arturo García Rubí, exdirector de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, exgobernador 
interino de Morelos, exprocurador general de justicia del estado y expresidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Morelos, por su trayectoria. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/136979-con-plan-de-austeridad-busca-uaem-optimizar-
recursos.html 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/aprueban-plan-de-austeridad-en-la-uaem 
 
Listos, para estudiantes y maestros dos edificios reconstruidos en la Prepa No1 

En la Preparatoria Número 1 “Licenciado Bernabé L. de Elías”, de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se alistan para ocupar dos edificios que fueron reconstruidos luego del sismo del pasado 19 
de septiembre del 2017. Autoridades de la institución educativa informaron que en el marco de la semana de 
celebración por el 80 aniversario de esta preparatoria, próximo 12 de febrero, comenzarán a impartir clases en 
las nuevas aulas. Estos edificios fueron levantados con recursos del Fideicomiso Fondo de Desastres 
Naturales (Fonden), y cuentan con siete aulas y un módulo de baños cada uno, albergarán a cerca de 350 
estudiantes de primer grado. La directora de la preparatoria diurna número 1, María Delia Adame Arcos, 
informó que con el sismo dos edificios tuvieron afectaciones, por lo que estudiantes y maestros abandonaron 
las aulas y salieron a las explanadas de la escuela a llevar clases bajo las carpas. Adame Arcos agregó que 
en esas condiciones padecieron las inclemencias del tiempo, temporadas de lluvias, frío y calores, pero ahora 
esperan equipar los salones para que estén listos y dar paso a la inauguración. “Ya estamos preparados para 
comenzar a utilizar los edificios nuevos, afortunadamente ingresamos al programa Fonden y los 
reconstruyeron; son los edificios uno y dos en donde regularmente toman sus clases los estudiantes de primer 
y segundo semestre”, dijo. Estos edificios cuentan con las normativas que marca el Instituto Nacional de 
Infraestructura Física Educativa (INIFED), y los trabajos estuvieron a cargo de la Secretaría de Obras Públicas 
del Gobierno del Estado. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/listos-para-estudiantes-y-maestros-dos-edificios-reconstruidos-en-
la-prepa-no1 
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Solicitan operativo de seguridad en los campus de UAEM 

El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Erik González García, 
solicitó a las autoridades del gobierno estatal que se desplieguen operativos de seguridad en las 
inmediaciones de todos los campus universitarios, buscan salvaguardar la integridad de todas las estudiantes. 
Luego de que a través de las redes sociales surgieran diversos mensajes, en donde mujeres alertaban a las 
personas sobre posibles levantamientos o secuestros, en la Máxima Casa de Estudios comenzaron a 
preocuparse, pues tienen dos casos registrados. 
Diario de Morelos, p.p., (José Azcárate). 

 
Arquitectura de la UAEM cumplió 61 años; Turismo, seis añitos 
La mañana de este miércoles investigadores, docentes, alumnos y personal administrativo de la Facultad de 
Arquitectura y de la Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se 
reunieron en un conocido hotel de Cuernavaca para conmemorar el 61 aniversario de la primera y seis años 
de la creación de la segunda. Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, llamó a no descuidar los 
indicadores académicos que han colocado a la Facultad de Arquitectura dentro de los mejores programas 
educativos a nivel nacional, reconocidos por organismos externos, argumentos que son la carta de 
presentación para la obtención de recursos financieros para la Universidad. Adolfo Enrique Saldívar Cazales, 
director de la Facultad de Arquitectura destacó que esta unidad académica cuenta con una larga trayectoria e 
historia de profesores, estudiantes y personal administrativo que han dejado los mejores años de su vida en la 
institución. Adolfo Saldívar recordó que fue un 6 de febrero de 1958 cuando se fundó la Facultad de 
Arquitectura de la UAEM con grandes profesores que dieron como resultado una historia de éxitos, trabajo y 
desafíos que han colocado a esta unidad académica entre las mejores a nivel nacional a través de cuatro 
sedes, nueve planes de licenciatura y estudios de doctorado. “Esta carrera cuenta con un programa educativo 
flexible en sus contenidos temáticos, con nuevos enfoques como la sustentabilidad y el cuidado del medio 
ambiente, formamos arquitectos con ética, sensibilidad y conocimientos para respetar y cuidar los recursos 
naturales”, dijo Saldívar Cazales. Destacó que la licenciatura en Arquitectura está acreditada por tercera 
ocasión a nivel internacional por la Acreditadora Nacional de Programas de Arquitectura y Disciplinas del 
Espacio Habitable, mediante un nuevo plan de estudios 2019 próximo a ser aprobado por el consejo técnico y 
el Consejo Universitario, así como otras evaluaciones de la maestría en Estudios Territoriales, Paisaje y 
Patrimonio, ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para obtener el grado de programa 
consolidado. También se encuentra en evaluación el doctorado de reciente creación en Arquitectura y 
Urbanismo, que de manera interinstitucional se ofrece junto con las universidades autónomas de Guerrero, 
Coahuila y Sinaloa, y es uno de cuatro programas de este tipo a nivel nacional que abrirá la primera 
generación en el próximo mes de agosto. Hoy la Facultad de Arquitectura es una de las más grandes de la 
UAEM con mil 700 alumnos matriculados en licenciatura, 100 de maestría, 30 en doctorado, además de 25 
solicitudes de ingreso para el nuevo programa en Arquitectura y Urbanismo.“Los retos que enfrentamos son la 
internacionalización, movilidad académica y estudiantil, la enseñanza del idioma inglés como parte de la 
currícula y de la formación integral, como lo establece el nuevo modelo universitario y el Plan Institucional de 
Desarrollo, además de la actualización y capacitación permanente para la mejora de la enseñanza 
aprendizaje”, dijo el director de la Facultad de Arquitectura. Por su parte, Gerardo Gama Hernández, director 
de la Escuela de Turismo de la UAEM resaltó la pertinencia social que tienen los licenciados en turismo para 
la sociedad, carrera que ha tenido una buena aceptación en el estado de Morelos con inclusión de las 
comunidades como protagonistas de los proyectos turísticos desde un plan sustentable en beneficio y mejora 
de la calidad de vida de las mismas. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/arquitectura-de-la-uaem-cumplio-61-anos-turismo-seis-anitos/ 
 
Vigilará Blanca Nieves presupuesto de UAEM 
La coordinadora de la fracción parlamentaria de Nueva Alianza Blanca Nieves Sánchez Arano aseguró que en 
las mesas de revisión con el Poder Ejecutivo defenderá el presupuesto asignado a la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM). Al tiempo de coincidir con el Gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo para que 
lo antes posible sean aprobadas las observaciones y comiencen a ejercer el presupuesto para este año, la 
legisladora aseguró que estará muy atenta a los temas referentes al sector educativo. “Estoy esperando a ser 
convocada a las mesas de trabajo, ahí revisaré a fondo todo lo que tiene que ver con el presupuesto de 
Educación, en especial el tema de la UAEM”, dijo. Aseguró que los mil millones de pesos que se aprobaron 
para la máxima casa de estudios les permitirá hacer frente a los compromisos que tiene y evitar que sigan 
padeciendo cada fin de año, problemas con el presupuesto y el pago a los trabajadores. “Estoy muy 
interesada en defender todo lo relacionado a la infraestructura de las escuelas y el gasto corriente del 
magisterio, que será la certeza laboral para los trabajadores”, declaró. Consideró que el tema de la UAEM 
será un punto importante en la revisión de las observaciones, por lo que buscará que se mantenga la cifra de 
mil millones de pesos que se contemplaron y así puedan hacer frente a los problemas económicos que 
atraviesan. Destacó que otro punto importante será el presupuesto de los uniformes escolares, pero dejó en 
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claro que primero se deberá analizar el proceso de asignación del recursos porque fue lo que quedó sin 
explicación de dónde fueron a dar los 45 millones de pesos que se tenían considerados. Por último, confió en 
que una vez que arranquen las mesas de trabajo de inmediato pueda avanzar y pronto se tenga listo el 
Paquete Económico 2019. 
Diario de Morelos, p.6, (Marcela García), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/vigilar-diputada-blanca-nieves-presupuesto-destinado-para-la-uaem 
 
Consideraciones previas. Los derechos académicos, hacia una cultura de la legalidad 
Abordar el tema de los derechos universitarios o académicos, como quiera llamárseles, es remitirnos a la 
legalidad que debe revestir el control de ese conjunto relaciones complejas se dan al interior de las 
instituciones de educación superior, principalmente de las universidades públicas. Bajo este supuesto, los 
universitarios debemos darnos hacia el interior de nuestras casas de estudio la oportunidad de que sea el 
orden jurídico el ambiente en el que se forjen los futuros profesionistas y que esto, al egresar les sirva para 
generar condiciones de certeza en el espacio social en el que se desenvuelvan. Es pues el primer intento en 
la construcción de ciudadanía. Hecho ese planteamiento, debemos apuntar que este tema tan novedoso 
adquiere relevancia en su expresión a partir de que en 1985, la UNAM funda la primer Defensoría de los 
Derechos Universitarios, quizá abrazando la figura que ya se había instaurado en varias universidad 
Españolas, de Canadá y Austria. Ese antecedente en nuestro país ayudó a que en los años posteriores se 
crearan en diversidades universidades de nuestro país entes con la característica principal de constituirse en 
defensores de buena voluntad de la legalidad, característica o condición que –queremos enfatizar-- no estaba 
ausente en su totalidad pero que no tenía la suficiente visibilidad como para afrontar la defensa de derechos 
mínimos que pudieran darse a nivel de profesor o estudiante por una negativa a revisión de examen, o una 
discrepancia en cuanto cuestiones disciplinarias en el salón o incluso de actos discriminativos entre pares o 
entre profesor y alumno. Es pues el nacimiento enla atención a los derechos mínimos de los estudiantes o 
profesores, que ya mencionamos líneas arriba, circunstancia que en otros tiempos pudieran pasar 
desapercibidos, pero que en muestra sociedad contemporáneaconstituyen el primer acercamiento del 
futuro ciudadano-profesionista con el respeto a sus derechos y los derechos de sus iguales, los ciudadanos, 
con quienes interactuará en su vida profesional pública o privada. Así, surge este derecho especializado en la 
atención de los universitarios,  que cabe insistir, no son nuevos sino que han estado allí durante la mayor 
parte de la vida institucional de las Universidades solo que ahora se ponen de relieve por la amplia difusión de 
éstos y por el nacimiento de organismos que específicamente tratan empujar a las autoridades a que sean 
observados, toda vez que en muchas ocasiones los alumnos no tienen a su alcance el conocimiento de toda 
le legislación universitaria o aún teniéndola no la comprenden o le es difícil instrumentarla, para ello nacen las 
Procuradurías o Defensorías de los Derechos Universitarios. Ciertamente la  presencia de estos organismos 
es el reconocimiento tácito a que aún en estos tiempos de avanzado conocimiento científico, de madurez 
social y de mayor profesionalización de los servidores públicos universitarios (académicos o administrativos) 
existen sesgos en la aplicación de la normatividad universitaria voluntaria o involuntariamente. Esta tendencia 
de defensa a esos derechos ha encontrado un fuerte impulso de  parte de las autoridades universitarias, 
creando con ello espacios de conciliación o de medidas alternativas de solución a los conflictos, que han 
contribuido a restaurar el respeto ante un conflicto de los alumnos frente a sus maestros o de éstos frente a 
los actos de las autoridad administrativas universitarias. De ahí la importancia en la labor que desarrollan los 
órganos autónomos de las diferentes Universidades Públicas, la cual no se limita a verificar los efectos de los 
actos de la autoridad sobre los sujetos de estos derechos, sino que va más allá,cerciorándose que su 
intervención en esas relaciones complejas entre los miembros de la comunidad universitaria no queden 
trastocadas al concluir un procedimiento de queja, sino que alcancen los niveles de respeto y tolerancia. Otro 
de los impactos positivos de esta creciente cultura de los derechos Universitarios es que se está promoviendo 
con su actividad la modernización del marco normativo jurídico-académico, motivando que la administración 
escolar sea más eficiente y no represente un obstáculo en la formación de los futuros profesionistas y hoy 
estudiantes. Se están ampliando las visiones y los criterios de las autoridades universitarias para no solo 
aplicar normas inflexibles, sino aplicar a cada caso concreto, según su contexto, una solución que en justicia 
provea de certeza y seguridad jurídica al alumno en su tránsito por las aulas; lo mismo acontece en el caso de 
los trabajadores académicos para que éstos se preocupen realmente por la docencia  en lugar de ocuparse de 
largos y tediosos procedimientos de carácter administrativo-académico. 
Donde encontrar los derechos universitarios 
Es pertinente, para ilustrar nuestro comentario, apuntar los principales derechos que emanan del Estatuto 
Universitario, que son enunciativos más no limitativos puesto que existe más ordenamientos como lo pueden 
ser los reglamentos generales de la universidad aprobados por el Consejo Universitario o bien los 
reglamentos internos de cada unidad académica aprobados por los Consejos Técnicos, en donde se 
configuran otros tantos derechos más específicos relacionados todo con la vida académica o administrativa de 
los alumnos al interior de su alma mater. Estos derechos, que podrían llamarse de primera generación puesto 
que el Estatuto Universitario junto con la Ley Orgánica son los primeros instrumentos jurídicos con los que 
nace nuestra máxima casa de estudios en Morelos a la vida pública, son  elementos que le dan cohesión al 
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proyecto de educación pública y que sientan las bases para la armónica convivencia entre personal 
académico, alumnos y personal de confianza encargado de la parte administrativa de la UAEM. 
Comentario final. 
 El proyecto formativo de toda universidad debe ser, sí la construcción de profesionistas eficaces y eficientes 
en los distintos campos del conocimiento, pero también debe ser el espacio pertinente para formar ciudadanos 
conscientes de que su responsabilidad principal es el respeto a la cultura de la legalidad; lo anterior ante la 
degradación social que vivimos y que comienza con el escaso reconocimiento del individuo a los procesos 
normativos que deben regular no solo su actuación profesional, sino social. Quizá el impacto positivo de estos 
nuevos derechos no lo alcancemos a visualizar o a cristalizar al interior del campus universitario, puesto que 
la armonía es incolora e insonora a diferencia del conflicto, sin embargo los resultados estarán reflejados en la 
conducta de cada individuo que se ostente como universitario. Es tiempo de hacer vigente ese lema liberal de 
vivir en una sociedad de derechos, y en ese sentido si la persona conoce la legalidad como algo común y no 
como excepción en su vida universitaria, en esa justa medida se convertirá en un vehículo de transformación 
en el espacio en donde se desarrolle.Creo que lo necesitamos como sociedad 
El Regional del Sur, p.7, (Raúl Olivares Brito), 

https://elregional.com.mx/nota/108161 
 

Nacional: 

 
Enrique Graue recuerda a diputados mantener autonomía de universidades 
En diciembre pasado la redacción de la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar 
el artículo 3º tuvo un error, entre otros, de captura el cual eliminaba el concepto de autonomía de las 
universidades. El cual sería corregido, de acuerdo con el Presidente y la SEP. “Debido a un error en la captura 
mecanográfica se señaló ‘VII’ (fracción) en lugar de inciso ‘a) de la fracción VI’, por lo que queda en la 
iniciativa el texto intacto de la fracción VII relativa a la autonomía universitaria”, indicó posteriormente la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). “Dada la corrección anterior, la fracción VII permanece sin cambios; 
la fracción VI inciso a) es la que ha sido modificada”, agregó. En este contexto y con el seguimiento de las 
actividades legislativas, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, envió una comunicación al presidente 
de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, así como a las presidentas 
de las comisiones de Educación y de Puntos Constitucionales, Adela Piña y Miroslava Carrillo, 
respectivamente, en relación a la iniciativa que reforma a los artículos 3º, 31 y 73 constitucionales, relacionada 
con la autonomía. En el texto expresó su convicción de que la omisión de la fracción VII del artículo 3º de la 
Constitución fue el resultado de un “error de transcripción”, como ya ha sido explicado por el Presidente y por 
el secretario de Educación Pública. Expresó su confianza y el de la UNAM para que el texto de la fracción 
mencionada se restablezca en el dictamen que las Comisiones Unidas elaboren y presenten ante el pleno de 
la Cámara. “Preservando sin alteración nuestro derecho constitucional a la autonomía”. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109512.html 
El Universal, (Pedro Villa y Caña) 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/rector-de-la-unam-envia-carta-diputados-para-preservar-autonomia-de-
las-universidades 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/confia-graue-que-diputados-no-alteren-autonomias-
universitarias/1294852 
 
Trabajadores de la UAM llevan sus demandas a Palacio Nacional 
Un grupo de trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana se manifestó este miércoles frente 
a Palacio Nacional para solicitar al presidente Andrés Manuel López Obrador atención a la huelga que 
iniciaron el primero de febrero. Con banderas rojinegras y pancartas en las que presentaron su principal 
demanda: un aumento de 20 por ciento al salario, los trabajadores liderados por el secretario general del 
Sindicato Independiente de Trabajadores de la UAM (SITUAM), Jorge Dorantes, realizaron un mitin. El líder 
sindical dijo que se entregó a la unidad de Atención Ciudadana de Presidencia un documento titulado '38 años 
de rectores neoliberales en la UAM', que expone las diferencias salariales entre empleados de confianza y 
sindicalizados. “Hemos denunciado que no hay una equidad en el presupuesto, por eso nos comentaban que 
qué es lo que pretendemos, y yo insisto, hay un cambio en el país, tiene que haber un cambio en la 
institución. Ha acabado un régimen neoliberal y creo que también tiene que acabar en la institución”, señaló. 
Recordó que la falta de transparencia en la UAM ha dejado un exceso de personal de confianza y por 
honorarios, con lo que se castiga al personal de base; además, en los recursos destinados a obras civiles falta 
transparencia, por ejemplo, en un edificio en la unidad Azcapotzalco se tenía un presupuesto de 30 millones 
de pesos que al concluir tuvo un gasto de 300 millones de pesos. El secretario general del SITAUM, informó 
que el viernes se realizará una movilización hacia la Secretaría de Gobernación para insistir en la intervención 
de alguna dependencia para la solución del conflicto, ya que las autoridades universitarias no han sido 
flexibles en la entrega de contrapropuestas al 20 por ciento que exigen los trabajadores. 
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El Financiero, (Anabel Clemente) 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/trabajadores-de-la-uam-llevan-sus-demandas-al-palacio-nacional 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109459.html 

 
La huelga no afectará a los becados fuera o dentro del país: autoridades de la UAM 

Conflicto laboral sin visos de arreglo; ni siquiera hay fecha para encuentro con el sindicato La huelga iniciada 
en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) el primero de febrero genera incertidumbre entre diversos 
estudiantes de licenciatura y posgrado que tienen becas, especialmente los que se encuentran en el programa 
de movilidad de estudios en otras instituciones de educación superior dentro y fuera del país. Sin embargo, las 
autoridades de la UAM, por conducto de la Coordinación General para el Fortalecimiento Académico y 
Vinculación, reiteró el compromiso que tiene con los alumnos que participan en estos programas de movilidad, 
y también de quienes reciben algún tipo de beca o apoyo económico. Ya se exploran los mecanismos para 
apoyar a quienes cuentan con un lugar de movilidad para los trimestres invierno-primavera 2019 y que 
cumplan con los requisitos para ello, señaló la casa de estudio. 
La Jornada, p.37, (José Antonio Román). 

 
El nuevo rector de la UdeG, hechura de Padilla y el PRI 

Guadalajara, Jal., El nuevo rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Ricardo Villanueva Lomelí, electo 
este miércoles para el periodo 2019-2025, dijo estar orgulloso y agradecido con la generación que desde hace 
30 años concentra el poder en esa casa de estudios y anunció que se apoyará en ella para tomar decisiones. 
¿Quién dijo que quiero quitarme el fantasma del rector (Raúl Padilla, 1989-1995), que transformó esta 
universidad? Al contrario, no voy a consultar, voy a explotar a todos los ex rectores. Desde ahorita les digo: no 
los voy a dejar descansar porque su experiencia es un pilar. Me formé gracias a esa generación, afirmó. La 
generación que encabeza Raúl Padilla hizo a Ricardo Villanueva presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de 2001 a 2004 y luego, de 2005 a 2007, les dio becas de 23 mil pesos mensuales a él y a su 
entonces novia y hoy esposa, Araceli Alcaraz Estrada, para que estudiaran posgrados en España. 
La Jornada, p. 30, (Juan Carlos G. Partida), 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109494.html 
La Crónica de Hoy, (Ignacio Pérez Vega), http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109544.html 
El Universal, (Raúl Torres), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/eligen-ricardo-villanueva-como-nuevo-rector-de-la-udeg 
Milenio, (Elsa Martha Gutiérrez), 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/defender-intereses-de-la-udeg-ofrece-nuevo-rector 
 
Presentan propuesta por un nuevo Cona(h)cyt 
Antes de presentar el nuevo plan de ciencia y tecnología de la nación, que se hará en conjunto con el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, la directora del actual Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), Elena Álvarez-Buylla Roces, dio un repaso de los ejes principales que rigen ya el quehacer de la 
institución. “Para la nueva administración, cuya propuesta es cambiar el nombre de Conacyt a Consejo 
Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la pluralización de ciencias y tecnologías responde a la 
convicción de integrar a todas las ciencias, incluidas las ciencias sociales, de ahí la importancia de la H antes 
de ciencias y tecnologías (Conahcyt), porque pensamos que las ciencias y las humanidades son 
fundamentales en este quehacer nacional científico y tecnológico”. El nuevo Conacyt buscará desarrollar al 
máximo las capacidades científicas y tecnológicas del país y articular a este sector con la esfera pública para 
lograr el máximo bienestar social y estrategias claras de cuidado ambiental, explicó.  Asimismo, Álvarez-Buylla 
expuso que será de particular importancia vincular el quehacer de los académicos en humanidades, ciencias y 
tecnologías, con el sector social. Como parte del proceso de acercar el gobierno a las necesidades más 
fundamentales de la gente, esto abre a los académicos una nueva posibilidad de articulación mucho más 
estrecha con ellos. 
Suplemento Campus, Milenio, p.3, (Redacción), 

http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=14797:presentan-propuesta-por-un-nuevo-
cona-h-cyt&Itemid=256 
 
Pide Upaep que seguridad sea prioridad 

Ante los problemas de inseguridad que enfrentan centros de investigación y estudios como el Instituto 
Nacional, Astrofísica y Óptica (Inaoe) y las incidencias delictivas en barrios como el de Santiago en la capital 
del estado, el rector de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep), Emilio José Baños 
Ardavín, pidió al gobierno interino y a los ayuntamientos que la seguridad sea una prioridad en sus 
administraciones. En entrevista tras la ceremonia de entrega de Doctorado Honoris Causa en Ciencias 
Biológicas al investigador José Rafael Vicuña Errázuriz, Baños Ardavín expresó que la universidad que 
encabeza tuvo que aumentar su personal de seguridad para enfrentar los problemas de inseguridad. Comentó 
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que a la semana se registra alguna incidencia delictiva a los alrededores de la institución, por lo que, se 
espera que el trabajo coordinado con las autoridades brinde resultados. 
Milenio, (Jaime Zambrano),  

https://www.milenio.com/policia/pide-upaep-que-seguridad-sea-prioridad 
 
'Niña genio' mexicana es admitida en maestría de Harvard; hace 100 años que esto no ocurría 
A los 10 años, Dafne Almazán Anaya ingresó a la licenciatura y a los 13 se graduó como licenciada en 
psicología obteniendo el reconocimiento como la psicóloga más joven del mundo. Hoy, con tan solo 17 años, 
fue admitida en el 'Master Math for Teaching' de la Universidad de Harvard. Dafne Almazán es la primera 
mexicana menor de edad admitida en esa maestría. Pero además es la primera estudiante de menos de 18 
años en ingresar a ese posgrado de Harvard en 100 años. Este 'master' trata de una formación académica 
que se enfoca en técnicas y modelos para la enseñanza de esta ciencia exacta. “Mi plan es diseñar y trabajar 
con modelos para la enseñanza de Matemáticas en niños diagnosticados con sobredotación intelectual. Ese 
es precisamente uno de los enfoques del posgrado”, dijo Dafne Almazán Anaya en un comunicado. 
El Financiero, (Notimex), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/nina-genio-mexicana-es-admitida-en-maestria-de-harvard-hace-100-
anos-que-esto-no-ocurria 
Excélsior, (EFE), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/a-los-17-anos-dafne-se-aduena-de-harvard-e-ingresa-a-
posgrado/1294918 
La Crónica de Hoy, (EFE),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109478.html 
Milenio, (EFE), 

https://www.milenio.com/virales/dafne-almazan-mexicana-17-anos-estudiara-harvard 
El Universal, (EFE), 

https://www.eluniversal.com.mx/video/mundo/menor-mexicana-cursara-posgrado-en-harvard-sera-la-primera-
en-100-anos 
 
Universidad Anáhuac se consolida en 2018 
Para la Universidad Anáhuac México, 2018 significó la consolidación de su internacionalización, así como la 
continuación en el camino de fortalecer su presencia en la vida nacional y seguir siendo una de las mejores 
universidades de todo el país, armó su rector, Cipriano Sánchez García. Acompañado de académicos, 
estudiantes y autoridades educativas al rendir su Informe 2018, Sánchez García hizo un recuento de los 
logros alcanzados el año pasado y los avances en los lineamientos que sustentan el Plan Estratégico 2016-
2020 de la universidad. “La dimensión internacional es un elemento indispensable en el proceso formativo 
para lograr una conciencia internacional y desarrollar competencias interculturales, que respondan 
significativamente a las necesidades de la sociedad global. Conscientes del reto que esto implica, trabajamos 
en un diagnóstico para orientar los esfuerzos al logro de una mayor comprensión y experiencia de la 
formación integral en todos los miembros de la comunidad Anáhuac, en los diversos aspectos que manifiesta 
la internacionalización” El año pasado, indicó el rector, se concretaron 29 convenios internacionales, lo que 
permitió abrir espacios para la movilidad de estudiantes que realizaron experiencias de intercambio 
universitario. 
El Universal, (Pedro Villa y Caña), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/universidad-anahuac-se-consolida-en-2018 
 
Universidad Tercer Milenio Veracruz apoyará proyectos de emprendimiento 

Con la finalidad de impulsar el talento de los universitarios y reforzar el conocimiento adquirido durante su 
formación académica, la Universidad Tercer Milenio apoyará a los jóvenes veracruzanos con proyectos de 
emprendimiento. Autoridades escolares mencionaron que la creación de los proyectos de emprendimiento 
serán de gran beneficio para sus estudiantes, pues podrán crear y desarrollar sus propias ideas. “Este 
proyecto dentro de la Universidad Tercer Milenio será una iniciativa que potenciará tanto la creación de 
nuevas empresas, como la búsqueda de soluciones innovadoras y nuevos modelos de negocio”, señalaron.  
Milenio, (Milenio Digital), 

https://www.milenio.com/estados/universidad-tercer-milenio-veracruz-apoyara-proyectos-emprendimiento 
 
Propone IPN unidad académica para dar soporte a operación del Tren Maya 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) propuso a la Secretaría de Educación Pública (SEP) la creación de una 
unidad académica de esa casa de estudio en la región de la Península de Yucatán, con el propósito de dar 
soporte a la operación y mantenimiento del Tren Maya y fortalecer los proyectos asociados al desarrollo de la 
región sureste de México. Además, informó que junto con el gobierno de Ciudad de México, hay acuerdos 
para sumar las capacidades del instituto para trabajar en la certificación de todo el proceso de construcción 
del proyecto del Cable Bus: obra civil, mecánica, eléctrica, electrónica, movilidad e impacto ambiental que se 
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levantará en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa. En el documento Los Compromisos del IPN para 
Fortalecer la Cuarta Transformación, se enlistan una serie de proyectos anunciados por los gobiernos federal 
y capitalino a los que se puede sumar el instituto mediante su capacidad académica, científica y tecnológica. 
La Jornada, p.37, (José Antonio Román). 

  
Expertos del IPN monitorean mar para estudiar el cambio climático 
Con una boya oceanográfica de alta tecnología, científicos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) monitorean 
la dinámica físico-químico-biológica del Golfo de California, para conocer cómo el cambio climático afecta a 
los océanos y con ello construir modelos matemáticos de predicción y mitigación de daños. Desde hace tres 
años, especialistas del Centro Interdisciplinario de Investigación para el Desarrollo Integral Regional (CIIDIR) 
Unidad Sinaloa, registran temperatura, salinidad, oxígeno disuelto, clorofila, pH y presión parcial de dióxido de 
carbono (CO2) del agua y aire en esa zona marítima. En un comunicado del IPN, la directora del proyecto 
“Estimación de Flujos de CO2 Océano-Atmósfera en el Golfo de California”, Leticia Espinosa Carreón, informó 
que los sensores de la boya indican cada hora la temperatura ambiental, velocidad y dirección del viento, al 
igual que de la humedad relativa y la posición geográfica. Espinosa Carreón dijo que los procesos físicos 
como el viento, remolinos y surgencias (ascenso de agua subsuperficial), que modulan la química y la 
biología, determinan que en el océano haya regiones donde se pueda presentar “secuestro” de CO2 
(absorción de dióxido de carbono por el mar) o bien que éste sea “liberado” a la atmósfera, cambio que puede 
ser estacional, por eso es fundamental la medición de variables. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109461.html 
 

Internacional: 
 
Las abejas son capaces de elaborar operaciones matemáticas simples 
Las abejas son capaces de elaborar operaciones matemáticas simples, como la suma o la resta, según un 
estudio que publica hoy Science Advances y que se centra en comprender la relación entre el tamaño del 
cerebro y la potencia de este, experimentando con estos pequeños insectos. Este descubrimiento, que implica 
que las matemáticas no requieren un cerebro de gran tamaño, podría ser una puerta abierta de cara al campo 
de la Inteligencia Artificial, especialmente para mejorar los procesos de aprendizaje rápido, según un 
comunicado de la Universidad RMIT de Melbourne. Los investigadores aseguran que realizar operaciones 
matemáticas requiere un nivel cognitivo bastante sofisticado, puesto que interactúan la memoria a largo plazo, 
que es la que contiene las reglas de adición y sustracción, y a corto plazo, que se encarga de manipular los 
números de una operación concreta. 
La Crónica de Hoy, (EFE),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109484.html 
 
¿Pensaste que 2018 había sido muy caluroso? Esta noticia no te agradará 

Aunque 2018 fue el cuarto año más caluroso del que se tenga registro, meteorólogos británicos pronostican 
que los próximos cinco años lo serán mucho más, incluso a niveles históricos. Dos agencias de Estados 
Unidos, la Oficina de Meteorología de Gran Bretaña y la Organización Meteorológica Mundial analizaron las 
temperaturas globales de maneras ligeramente distintas y este miércoles anunciaron la misma conclusión: 
2018 fue el cuarto año más caluroso después de 2016, 2015 y 2017. La Oficina Nacional de Administración 
Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) dijo que 2018 tuvo una temperatura promedio de 
14.69 grados centígrados (58.42 grados Fahrenheit), es decir, 0.79° C o 1.42° F más caliente que el promedio 
del siglo XX. Gran parte de Europa tuvo sus años más calurosos en la historia, cuyos registros se remontan a 
1880. Los climatólogos de la NASA y la NOAA dijeron que 2018 fue menos caluroso que los tres años previos 
debido a variaciones climáticas fortuitas. “No importa que los cambios sean pequeños de un año al otro. La 
tendencia va inexorablemente hacia arriba y continuará así”, afirmó en un correo electrónico Stefan 
Rahmstorf, climatólogo del Instituto Potsdam. “Quienes niegan este hecho no aceptan la física”, señaló. 
Mediante simulaciones computarizadas, la oficina meteorológica británica pronosticó que los próximos cinco 
años, las temperaturas promedio alcanzarán entre 14.73 y 15.27 grados Celsius (entre 58.51 y 59.49° F), es 
decir, rebasarán las de los cuatro años anteriores.  
El Financiero, (AP), 

https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/si-crees-que-2018-muy-caluroso-preparate-se-pondra-peor-en-los-
proximos-5-anos 
 
Consumidores de mariguana, con más concentración de espermatozoides 
Los hombres que han fumado mariguana en algún momento de su vida tienen concentraciones 
significativamente más altas de espermatozoides en comparación con los que nunca la han consumido, según 
una nueva investigación dirigida por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, en 
Estados Unidos. El estudio, realizado en la Clínica de Fertilidad en el Hospital General de Massachusetts, en 
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Estados Unidos, también encontró que no había diferencias significativas en las concentraciones de 
espermatozoides entre los fumadores de mariguana actuales y anteriores. Estos inesperados hallazgos ponen 
de relieve lo poco que sabemos sobre los efectos de la mariguana en la salud reproductiva y, de hecho, de los 
consecuencias en la salud en general, afirmó Jorge Chavarro, uno de los autores del trabajo y profesor 
asociado de nutrición y epidemiología en la Escuela Chan. 
La Jornada, p.2, (Europa Press). 

 
 

 


