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La UAEM en la prensa: 

 
Garantiza Urquiza transparencia en trámite del rescate financiero 
Garantizó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, 
transparencia en los trámites y gestión que se realizan ante el gobierno federal para lograr el rescate 
financiero, que para ello cada uno de los pasos puede ser consultado a través de la página oficial de la 
máxima casa de estudios. “Se realizan con transparencia y pueden ser consultadas en el portal web 
institucional”, dijo al tiempo de hacer un llamado a la unidad, por lo que pidió a la comunidad universitaria 
informarse sobre las gestiones que realiza la administración central a través de los diferentes medios 
institucionales y no permitir la rumorología y la desinformación. “Invitamos a toda la comunidad universitaria a 
que visite la página de la Universidad donde está toda la secuencia de la información, que esperen los 
comunicados oficiales, no caer en la rumorología y desde luego un llamado a la unidad de todos los 
universitarios, que nos mantengamos unidos para salir adelante con nuestra Universidad y que permanezca 
siempre el diálogo abierto”. Gustavo Urquiza Beltrán explicó que en la página electrónica institucional se 
habilitó el apartado: www.uaem.mx/rescate-financiero, en el que la sociedad y la comunidad universitaria 
pueden conocer de manera transparente y objetiva, la ruta que la institución ha seguido para resolver el déficit 
financiero. Cabe destacar que en este mismo sitio se muestran los indicadores de capacidad académica de la 
institución, la cobertura de la Universidad, las negociaciones y reuniones con autoridades federales, y en 
general, la ruta que ha seguido la UAEM en este aspecto desde enero de 2018. Gustavo Urquiza destacó la 
importancia de dar certidumbre a los estudiantes para la culminación del semestre, con la voluntad de los 
directores y los jefes de carrera, “no podemos perder la calidad en los programas educativos y eso es 
prioridad en este momento”, señaló. Reiteró su agradecimiento a todos los integrantes de la comunidad 
universitaria, estudiantes, académicos, personal administrativo y de confianza, por su confianza para 
coadyuvar en el rescate del semestre. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/105816 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/133071-pide-el-rector-de-la-uaem-no-hacer-caso-a-rumores-
sobre-rescate.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/llama-rector-de-la-uaem-a-la-unidad-por-el-rescate-financiero/ 
 
Continúa UAEM en espera del rescate 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, junto con otras universidades que enfrentan una crisis 
económica, continúa a la espera de soluciones por parte de las autoridades federales, informó el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán. A través de una entrevista en Radio UAEM, Urquiza Beltrán expresó su 
reconocimiento al Gobierno estatal por el apoyo y el acompañamiento en las gestiones para que la 
universidad salga adelante. "Esperamos que dentro de poco ya tengamos nosotros la respuesta esperada; los 
10 rectores estamos en un punto donde lo que queremos es una solución muy puntual para el problema de 
cada una de las universidades", expresó. Explicó que las gestiones para lograr el rescate financiero de la 
institución continúan ante la federación, tiempo en el que la máxima casa de estudios del estado ha tenido una 
posición muy institucional; “se han cumplido con todas las sugerencias hechas por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y hemos seguido una ruta para lograr el rescate financiero”. Informó que la semana pasada 
sostuvo una reunión con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y los 10 rectores de las 
universidades públicas estatales que se encuentran en crisis, en la que se evaluó la situación particular de 
cada institución y el apoyo que reciben de cada gobierno estatal. Será el próximo jueves 8 de noviembre, 
cuando sostenga una reunión con las autoridades federales en donde se espera se dé a conocer el apoyo que 
recibirá cada una de las universidades en crisis. 
El Sol de Cuernavaca, p.5, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/continua-uaem-en-espera-del-rescate-2626422.html 
 
Sin adeudos la UAEM con el INFONAVIT 
Pese a la crisis financiera por la que atraviesa, la UAEM se encuentra al corriente hasta el momento con sus 
aportaciones ante Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Durante la 
inauguración de la Feria de Vivienda 2018, el delegado del INFONAVIT en Morelos, Roberto Lamas de Alba, 
informó que la institución está al día con sus pagos, lo que permite que los trabajadores realicen su 
precalificación de puntos para obtener un crédito. Eugenia Rubio, directora general de Administración de la 
UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza, agradeció al Infonavit llevar a cabo en la institución esta 
feria. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/la-uaem-esta-al-corriente-en-pagos-al-infonavit/ 
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Ahorra la UAEM 100 mdp, tras ‘apretarse el cinturón 
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) implementaron austeridad para reducir el gasto; 
en lo que va de 2018 han ahorrado 100 millones de pesos. Con la administración del rector, Gustavo Urquiza 
Beltrán, propusieron recortar el gasto en varias áreas, desde vales de gasolina hasta papelería y uso de 
energía eléctrica, entre otros rubros. La directora de administración de la Máxima Casa de Estudios en 
Morelos, Eugenia Rubio Cortés, informó que minimizaron costo en varias cuestiones operativas. Agregó que 
compactaron algunas áreas en unidades académicas.“Durante este ejercicio que inició con la actual 
administración, en comparación con el año anterior, hemos ahorrado 100 millones de pesos en gasto 
corriente”, explicó. Eugenia Rubio comentó que durante el periodo de huelga el gasto fue mínimo, pues en la 
universidad no hubo actividad. Sin embargo, sí hubo en algunas “áreas blancas”, en las cuales requerían 
especial atención, por lo cual también hubo cierta reducción de gasto. Finalmente, la directora de 
Administración comentó que continuarán en austeridad para ahorrar lo suficiente y ayudar a mantener 
finanzas sanas en la Máxima Casa de Estudios en Morelos. 
Diario de Morelos, p.p.-5, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/logra-uaem-ahorro-apret-ndose-el-cintur-n 
 
Amplían consulta sobre educación 
La convocatoria para participar en la Consulta Educativa fue ampliada al 10 de noviembre para crear un 
acuerdo nacional acerca de la educación. La recepción de propuestas es en el sitio web 
porunacuerdoeducativo.com, en el cual con un texto de 200 palabras las personas podrán contribuir para 
mejorar la educación en México. Dicho foro es encabezado por integrantes del equipo de trabajo del 
presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador. Para Morelos determinaron hacerlo mediante 
plataforma digital, pues cuando estaba programado había paro de labores en la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM). Desde el Centro de Investigación Interdisciplinaria para el Desarrollo Universitario 
(CIIDU) de la UAEM han convocado a que cualquier persona presente su aporte en diferentes temáticas, las 
cuales ayuden a mejorar la educación en el país. Susana Arriola González, secretaria del CIIDU, comentó que 
las propuestas pueden referirse a finanzas, desarrollo educativo, calidad educativa, formación, capacitación 
docente, programas de estímulos y bullying, por mencionar algunos temas. “Fue ampliada la fecha hasta el 10 
noviembre. Esto nos lo notificaron autoridades de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), las cuales organizan los foros con el equipo del próximo Gobierno federal”, 
comentó. Susana Arriola adelantó que las propuestas que más han recibido son las referentes a educación 
básica; en porcentaje menor, para media superior y superior. Finalmente, convocó a la ciudadanía a sumarse 
a las propuestas para que el próximo Gobierno federal considere la diversa opinión en materia educativa. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/convocan-la-sociedad-consulta-educativa 
 
Llega el Infonabús a la UAEM 
En las instalaciones del campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se 
presentó el Infonabús con la Feria de la Vivienda, misma que está dirigida a trabajadores de la máxima casa 
de estudios. El evento fue inaugurado por el delegado en Morelos, Roberto Lamas de Alba. Lo anterior, con la 
finalidad de que personal de la UAEM tenga acceso a los servicios y opciones de crédito con los que cuenta el 
Infonavit. Roberto Lamas aseguró que la UAEM es uno de sus principales aportantes en la delegación 
Morelos; agregó que cuentan con más de cuatro mil 160 trabajadores con un crédito vigente. Por su parte, 
Eugenia Rubio Cortés, directora general de Administración de la UAEM, consideró que este evento es una 
buena oportunidad para los trabajadores de la universidad, ya que en muchas ocasiones no pueden 
desplazarse hasta las oficinas para consultar información o tramitar un crédito; asimismo, afirmó que la 
máxima casa de estudios mantiene una buena relación con el Infonavit, además de que actualmente van al 
corriente con las cuentas. 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/llega-el-infonabus-a-la-uaem-2626204.html 
 
Fut 7 interfacultades UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) presentó la convocatoria para el torneo de futbol 
siete que llevará por nombre “Revolucionario 2018”. La máxima casa de estudios retomará las actividades 
deportivas luego de la huelga que la mantuvo cerrada más de un mes y ahora es momento de darle fuerza al 
deporte. La invitación es abierta para todas las facultades de esta institución educativa, así lo informó Álvaro 
Reyna Reyes, encargado de la Dirección de Actividades Deportivas de la UAEM. En esta ocasión se tendrá 
como modalidad la eliminación directa por grupos, ya que se pretende que cada uno de los equipos 
participantes jueguen con equipo completo y peleen por la victoria cada minuto que transcurra en los partidos 
que se pacten. Álvaro Reyna destacó que llegarán buenos representativos a buscar los primeros lugares, en 
la que además el triunfador del evento se llevará uniformes completos, como premio al esfuerzo en este 
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torneo. Tendrá un cupo limitado a 32 equipos de la rama varonil libre y 16 para la rama libre femenil, además 
de otorgarse créditos deportivos a los alumnos participantes en este torneo, los cuales ya conocen quienes 
han estado en otros torneos. Este certamen deportivo cuenta con el aval, y el apoyo de la rectoría, la 
Federación de Estudiantes y del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM, con lo 
que tendrá fuerza, quienes se involucraron en forma directa, con el propósito de reactivar las actividades 
deportivas en la UAEM. 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/deportes/2018/11/07/5453 
 
Breverías Culturales 
En Morelos la prioridad será la cultura ligada a las comunidades 
Señaló la nueva secretaria de Turismo y Cultura de la entidad, Margarita González Saravia, luego de sostener 
su primera reunión de trabajo con la Secretaría de Cultura federal, encabezada por Antonio Crestani, director 
general de Vinculación Cultural. Finalmente, comentó que se buscará trabajar con los jóvenes creadores de la 
Escuela de Artes de la Universidad del estado y del Centro Morelense de las Artes para, a partir de esta gran 
producción artística, beneficiar a los municipios del estado. 
El Regional del Sur, p.14, (Bonifacio Pacheco), 
https://elregional.com.mx/nota/105788 
 

Estatal:  
 
Ofrecen una visita guiada a Genómicas 
El Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Campus Morelos 
abrirá sus puertas para visita guiada a estudiantes que aspiren ingresar en 2019. El fin de semana, 
autoridades de la Licenciatura en Ciencias Genómicas presentarán a los aspirantes las instalaciones y podrán 
dialogar con profesores y estudiantes. El objetivo es que cada aspirantes conozca, se involucren y descubra 
su vocación para ingresar a dicha carrera, relacionada con el trabajo de disciplinas que estudian el genoma 
humano y de seres vivos. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
 
Buscan igualdad en la Upemor 
Personal administrativo de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) se capacitó en materia 
de igualdad laboral y no discriminación, a fin de mantener y mejorar las acciones que fomentan una cultura 
laboral incluyente. Upemor es reconocida por la implementación de prácticas que favorecen el desarrollo 
integral de todos los trabajadores, y cuenta con el Certificado de Cumplimiento en la Norma Mexicana en 
Igualdad Laboral y No Discriminación (NMX-R-025-SCFI-2015). En el curso se reforzaron temas como 
lenguaje incluyente, hostigamiento laboral, accesibilidad integral, así como mecanismos para prevenir, 
erradicar y sancionar las prácticas de discriminación y violencia laboral en el centro de trabajo. 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Redacción). 
El Sol de Cuernavaca, (Redacción), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/trabajan-en-upemor-por-la-no-discriminacion-2627719.html 
 
Inicia UTEZ proceso de auditoria ISO 9001 
Con la finalidad de revisar y dar continuidad a los procesos declarados en el sistema de gestión de la calidad 
dentro de la norma oficial ISO 9001:2015 y con ello mantener la competitividad educativa, la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) será auditada por la empresa certificadora 
APPLUS. Del 6 al 8 de noviembre la auditora externa verificará el grado de cumplimiento de los requisitos de 
la norma de calidad ISO 9001 en su versión 2015 y evaluará la efectividad del sistema de gestión para cumplir 
con los objetivos e identificar potenciales áreas de mejora. 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/inicia-utez-proceso-de-auditoria-iso-9001/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/11/inicia-utez-proceso-de-auditoria-iso-9001-y-con-ello-mantener-la-
competitividad-educativa/ 
 

Nacional: 

 
Claman por fondos 10 universidades 
Rectores de 10 universidades públicas estatales esperan del Gobierno federal 2 mil 500 millones de pesos 
para cerrar el 2018. Este jueves habrá una reunión con autoridades de las Secretarías de Educación Pública y 
Hacienda, en la cual los rectores tendrán la respuesta final sobre los recursos que requieren para pagar 
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salarios y aguinaldos. El Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna 
González, explicó ayer en la Cámara de Diputados que los 2 mil 500 millones de pesos es la cifra mínima para 
cubrir los compromisos de fin de año. Indicó que se han llevado a cabo reuniones con funcionarios federales, 
a quienes ya se les expuso la situación de cada universidad. “Hemos entregado nuestra nómina, el nombre de 
cada profesor, ya saben lo que necesita cada universidad para cubrir salarios y aguinaldos”, señaló en 
conferencia de prensa, luego de recibir el respaldo de legisladores. Las universidades que arrastran un déficit 
son las autónomas de Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Morelos, Chiapas, Edomex, Benito Juárez de Oaxaca y 
Juárez de Tabasco. También enfrentan dificultades las universidades Veracruzana y Michoacana. La 
presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara baja, Adela Piña advirtió que el Gobierno federal debe 
dar “pronta solución” a los problemas financieros que enfrentan las 10 universidades estatales, ya que “están 
totalmente colapsadas”. “Lo que queremos es que cumplan con darles el presupuesto que requieren para 
terminar su ejercicio hasta diciembre de este año”, dijo. La legisladora de Morena advirtió que las instituciones 
educativas no tienen recursos ni para el pago mínimo del aguinaldo para su planilla. La semana pasada, 
académicos y administrativos de universidades realizaron un paro de 12 horas para exigir al Gobierno federal 
que resuelva el déficit financiero. 
Reforma, p.2, (Claudia Salazar). 
El Universal, (Alejandra Canchola y Horacio Jiménez) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/piden-rectores-de-michoacan-2-mil-500-mdp-al-gobierno-para-
cerrar-el-ano 
 
Conacyt precisa 8% más de presupuesto cada año 
Para mantener el impulso al desarrollo científico, tecnológico y de innovación en México el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) debe recibir cada año un alza no menor a 8 por ciento, más allá de la 
inflación anual, aseguró Enrique Cabrero Mendoza, director general del organismo. Este porcentaje, dijo, 
representa al menos 2 mil 160 millones de pesos; en la actualidad el presupuesto por 27 mil millones de 
pesos. En entrevista, tras inaugurar el tercer seminario académico internacional Cambio tecnológico y retos 
sociales, donde se entregó el premio nacional Innovación Tecnológica para la Inclusión Social Innovatis, 
insistió en que la ciencia y la tecnología deben tener más recursos. Reconoció que en el actual sexenio los 
fondos públicos destinados al sector crecieron, pero no se logró mantener el alza en los seis años de 
gobierno, pues en los últimos dos, dijo, hubo ajustes, pero este compromiso debe seguir. El próximo gobierno 
debe esforzarse por mantener el incremento de los recursos para ciencia, tecnología e innovación para que en 
los próximos 10 años, agregó, el consejo pueda hacer frente a la creciente demanda de becas, ampliación del 
Sistema Nacional de Investigadores y de infraestructura científica para todo el país. 
La Jornada, p.39, (Laura Poy y Jessica Xantomila), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/sociedad/039n1soc# 
 
Refrenda la UNAM lazos académicos con el Instituto Cervantes de España 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, y el director del 
Instituto Cervantes del Reino de España, Luis Manuel García Montero, renovaron el convenio de colaboración 
de los lazos académicos y a favor de la cultura hispánica. El acuerdo contempla que el Centro de Estudios 
Mexicanos (CEM) de la UNAM en España, permanezca tres años más en las instalaciones centrales del 
Instituto, en Madrid, en donde opera desde 2013. También incluye realizar programas académicos conjuntos y 
de vinculación y cooperación para la enseñanza del español como lengua extranjera. 
La Jornada, p.41, (De la Redacción), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/sociedad/041n3soc# 
La Cónica de Hoy, (José Tenorio) 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1099886.html 
El Universal, (Redacción) 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/instituto-cervantes-refuerza-lazos-con-la-unam 
 
La UNAM modificará legislación para atender violencia de género 
Junto con la reestructuración administrativa anunciada el lunes, la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) contempla modificar su legislación para atender los planteamientos hechos por la comunidad 
universitaria en materia de seguridad y violencia de género. De acuerdo con información publicada en 
la Gaceta UNAM, a partir de las opiniones de universitarios hechas llegar a la Mesa de Atención de Asuntos 
de Género -un grupo de académicas convocadas por el rector Enrique Graue en septiembre, luego del ataque 
de un grupo de choque contra estudiantes y las protestas que provocó-, se requiere reformar el Estatuto 
General de la máxima casa de estudios para mejorar la atención de casos de violencia de género. La finalidad 
de la mesa de atención era recibir opiniones, inconformidades o sugerencias sobre la violencia de género y la 
política adoptada al respecto por la administración universitaria. Quienes enviaron observaciones plantearon 
que se debe reestructurar el Tribunal Universitario o remplazar sus funciones por una comisión disciplinaria 
con enfoque de género, la ampliación de mecanismos de denuncia de hostigamiento y acoso sexual, e 

http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/sociedad/041n3soc
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integrar la violencia de género como una causa grave de responsabilidad en el Estatuto General de la UNAM. 
Estas sugerencias serán hechas llegar al Consejo Universitario para la posible modificación de la legislación 
universitaria, según un reporte sobre el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la 
UNAM, que fue publicado en la gaceta. 
La Jornada, p.39, (Arturo Sánchez Jiménez), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/sociedad/039n2soc# 
 
Debe GCDMX informe para declarar Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres 
En 10 días vence el plazo para que el Gobierno de la Ciudad de México entregue un informe a cuatro 
académicos de universidades públicas, quienes plantearon a las autoridades locales observaciones para 
mejorar la investigación de feminicidios en la capital, muertes que de enero a agosto de 2018 sumaron 62. 
Con él se determinará si en las 16 alcaldías de la Ciudad de México se declarará o no la Alerta de Violencia 
de Género Contra las Mujeres (AVGM) requerida en septiembre de 2017 por la sociedad civil. “La declaratoria 
de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres se daría una vez que el grupo de trabajo revise el 
informe que entregará el Gobierno de la CDMX el 16 de noviembre. Entonces nosotros lo estudiaremos y eso 
está planteado para que sea durante las primeras semanas de diciembre. Ahí es cuando se decidirá si se 
declara la alerta o no”, señala en entrevista Aleida Hernández Cervantes, investigadora del Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. La alerta, añade la integrante del 
grupo de trabajo, es un mecanismo de urgencia para atender situaciones de gravedad de violaciones de 
derechos a las mujeres. Actualmente está declarada en 12 entidades, existen 9 en proceso y 7 fueron 
rechazadas. 
La Crónica de Hoy, (Sin firma), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1099883.html 
 
Anuncia la UAM programa temporal para renovar planta docente 
Debido a que 43 por ciento de los profesores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) tienen de 61 a 
70 años de edad y más, y cuentan con muy pocos estímulos para optar por el retiro, el rector general de esa 
casa de estudios, Eduardo Peñalosa Castro, estableció un programa temporal para la renovación de la planta 
académica. Dirigido en exclusiva a los profesores titulares C y a los técnicos titulares E, con al menos 70 años 
de edad y antigüedad mínima de 30 de servicio, el programa establece que quienes opten por el retiro 
recibirán una aportación vitalicia complementaria de 25 mil pesos mensuales. Por cuestiones presupuestales, 
sólo se atenderán 50 plazas. El programa será sufragado con recursos de la UAM, y será independiente de 
los derechos previstos en el contrato colectivo y la Ley Federal del Trabajo, según el acuerdo 14/2018, 
suscrito por el rector. Actualmente, la planta académica con contrato definitivo es de 3 mil 72 profesores; 86 
por ciento de ellos tienen categoría de titular. Al revisar los rangos de edad, destaca que el porcentaje de 
quienes tienen de 51 a 60 años se mantiene casi constante, aunque baja el número de quienes están en el 
rango de 41 a 50 años de edad. En esta observación resalta un notorio aumento de quienes tienen de 61 a 70 
años y los que rebasan esas edades; en suma representan ya 43 por ciento de la planta docente. También 
hay un porcentaje similar de 41 por ciento, es decir, los profesores con más de 30 años de servicio. La UAM 
señala de fecha límite el 14 de diciembre para presentar la solicitud, y el día 21, como plazo máximo, serán 
notificados quienes recibirán la aportación. 
La Jornada, p.39, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/sociedad/039n3soc# 
 
“La interculturalidad no obstaculiza sino permite defender los valores universales”: Salomón Nahmad 
Ganador del Premio Nacional de Ciencias y Artes 2018, en la categoría de Historia, Ciencias Sociales y 
Filosofía, el antropólogo Salvador Nahmad y Sittón ha sido uno de los grandes defensores de las culturas 
indígenas vivas de México. Fue director del Instituto Nacional Indigenista (INI) y tuvo fuertes confrontaciones 
con el expresidente José López Portillo, por la intención de este último de que desapareciera el uso de 
lenguas indígenas, que consideraba una expresión de atraso cultural y de pobreza. Hoy, el doctor Nahmad es 
uno de los decanos y principales impulsores de la defensa de las culturas indígenas, como investigador del 
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), en su unidad de Oaxaca. 
El CIESAS es uno de los 27 centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt). “Yo aprendí en estos años de experiencia que si queremos ayudar a los pueblos indígenas, los 
tenemos que apoyar para que se fortalezcan y adquieran conciencia de sí mismos, se organicen y que ellos 
decidan cómo participar políticamente en el país. La antropología trata de ser una ciencia neutral, asumir un 
papel de análisis y luego, formar a la gente en conciencia para que ellos tomen su propia decisión”, indica el 
doctor Salomón. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1099564.html 
 
'Abuelitos' de Yucatán se preparan en Universidad del Adulto Mayor 
Con el fin de brindar un espacio de calidad a las personas de la tercera edad, en Yucatán ya estudia la 
primera generación de la Universidad del Adulto Mayor, iniciativa que encabeza la Universidad Autónoma de 
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Yucatán (UADY), máxima casa de estudios de la entidad. Fueron más de 200 adultos mayores que se 
inscribieron en los diferentes talleres, que van desde el buen comer, fitness acuático, computación, 
sexualidad, literatura, entre otros. Son 11 talleres que se imparten en los diferentes campus de la UADY y 
cada uno tendrá una duración de 120 horas; al concluir, los alumnos recibirán una distinción. La edad para ser 
aceptados es a partir de los 55 años. 
Excélsior, (Flor Castillo), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/abuelitos-de-yucatan-se-preparan-en-universidad-del-adulto-
mayor/1276548 
 
Piden normalistas suspender nuevo plan de estudios para la educación especial 
Estudiantes de la Escuela Normal de Especialización (ENE), que se mantiene en paro desde el pasado 22 de 
octubre, demandaron al Congreso de la Unión la suspensión de la malla curricular del nuevo modelo 
educativo, la cual aseguran desaparece a la educación especial, para convertirnos en facilitadores y 
entrenadores de docentes. Selene Zamora, vocera de los estudiantes inconformes, señaló que de acuerdo 
con los nuevos esquemas de docencia los campos de especialización para atender a los niños con alguna 
discapacidad se reducen a materias optativas y se desvaloriza la tarea fundamental de atender directamente 
al menor que necesita de atención particular. Recordó que en el ciclo escolar 2018-2019 se impusieron 
nuevos planes y programas de estudio a las normales. En el caso de la ENE, dijo, cambian el nombre de la 
licenciatura de educación especial a inclusión educativa, con lo que se pretende cambiar el enfoque que se 
tiene sobre lo que es la atención de alumnos con discapacidad. Indicó que la inconformidad es porque nunca 
se consultó a la comunidad de la ENE sobre el tema, pese a que los estudiantes de nuevo ingreso se 
inscribieron a una convocatoria para cursar la licenciatura en educación especial, pero dos días antes de 
ingresar a clases publican la nueva malla curricular sin ninguna información oficial. Zamora, alumna de quinto 
semestre de la ENE, explicó que desde el pasado 10 de octubre se inició un paro activo para demandar a las 
autoridades de la escuela, que encabeza Esther Basurto y a la titular de la Dirección General de Educación 
Normal y Actualización del Magisterio (Dgenam), María Luisa Gordillo Díaz, a que nos dieran respuesta al 
pliego petitorio. 
La Jornada, p.40, (Laura Poy Solano), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/sociedad/040n1soc# 
 
Buscan UNAM, IPN y AC reducir sobreexplotación de acuífero 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la asociación 
civil “2050 El equilibrio hidrológico cuenta”, elaborarán programas y estrategias que ayuden a reducir la 
sobreexplotación del acuífero del Valle de México, y contribuyan al cuidado del agua. Para ello, firmaron un 
convenio de colaboración el rector de la UNAM, Enrique Graue; el director general del IPN, Mario Alberto 
Rodríguez, y el presidente del Consejo Directivo de dicha asociación, Guillermo Guerrero. En un comunicado, 
la máxima casa de estudios del país destacó que este acuífero presenta una sobreexplotación de casi 24 
metros cúbicos por segundo, lo que genera hundimientos, rotura de tuberías, pérdida de agua y afectaciones 
al drenaje, entre otros problemas. “Unimos esfuerzos y cumplimos con la misión de ambas instituciones 
educativas. En nuestra Ley Orgánica está claro que debemos colaborar a resolver los problemas del país y, 
en el caso del IPN, poner la técnica al servicio de la patria. Esperamos resultados por el bien de México”, dijo 
el rector de la UNAM. En tanto, Mario Alberto Rodríguez destacó que esta alianza es fundamental, porque de 
acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, para el año 2030 algunas regiones enfrentarán condición de 
escasez al recibir niveles cercanos o inferiores a los mil metros cúbicos por habitante. Para el IPN, agregó, es 
prioritaria la investigación, la coordinación interinstitucional y el cuidado del medio ambiente, y el agua es un 
tema de singular importancia. Por ello, a fines de año inaugurarán el Laboratorio Nacional de Ciencia, 
Tecnología y Gestión Integrada del Agua. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-unam-ipn-y-ac-reducir-sobreexplotacion-de-acuifero/1276756 
La Crónica de hoy, (Notimex),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1099932.html 
 

Internacional: 
 
Bacterias resistentes a antibióticos causaron la muerte a más de 33 mil personas en la UE en 2015 
Las bacterias resistentes a los antibióticos fueron causantes de la muerte de 33 mil personas en la Unión 
Europea en 2015, de acuerdo con estimaciones de investigadores europeos publicados este martes en la 
revista The Lancet Infectious Diseases. Los especialistas elaboraron un modelo de cálculo para cinco tipos de 
infecciones a partir de datos de la red europea de vigilancia de resistencia a los antimicrobianos. Para 2015, 
estimaron en 671 mil 689 el número de personas infectadas y en 33 mil 110 el de muertes atribuibles a las 
bacterias multi resistentes. El impacto es comparable al efecto acumulado de la gripe, la tuberculosis y el virus 
del sida en el mismo periodo, de acuerdo con los autores. La mayoría de los muertos fueron menores de 12 
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años y mayores de 65. El impacto en términos de mortalidad es más elevado en Italia y Grecia (el primero 
concentra más de un tercio de los decesos), según el estudio. El sector médico alerta constantemente del 
peligro del consumo excesivo o inadecuado de los antibióticos, que vuelve a las bacterias resistentes a éstos. 
Un equipo australiano destacó en septiembre la peligrosa difusión de una bacteria resistente a todos los 
medicamentos existentes, el Staphylococcus epidermidis, que puede provocar enfermedades graves y hasta 
la muerte, y que está emparentado con el estafilococo dorado resistente a la meticilina. De las 671 mil 689 
infecciones causadas por una bacteria multirresistente en 2015, cerca de dos tercios fueron contraídas en el 
ámbito hospitalario. 
La Jornada, p.8, (AFP), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/ciencias/a08n1cie# 
El Financiero, (Reuters), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/superbacterias-resistentes-a-medicamentos-matan-a-33-mil-personas-
cada-ano-en-europa 
 
Proteína del estrés podría usarse para prevenir la obesidad 
Una nueva investigación publicada en 'The Journal of Physiology' identica una proteína que reduce la 
probabilidad de obesidad y trastornos metabólicos relacionados en los niños. Se sabe que los estilos de vida 
poco saludables de los padres y las enfermedades de salud, incluida la obesidad (especialmente de las 
madres), están vinculadas a un mayor riesgo de obesidad, diabetes y otros trastornos metabólicos en los 
niños, pero no se conoce claramente el mecanismo subyacente. Esta nueva investigación se centra en la 
proteína SIRT1, que es un importante regulador del metabolismo y las respuestas al estrés. La mayor parte de 
los estudios anteriores sugieren que SIRT1 juega un papel importante en las patologías relacionadas con la 
edad. 
El Universal, (Europa Press), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/proteina-del-estres-podria-usarse-para-prevenir-la-
obesidad 
 
Desayunar pastel de chocolate podría ayudarte a adelgazar 
¿Has probado decenas de dietas sin resultado alguno? La Universidad de Tel Aviv, en Israel, informó que 
incluir pastel de chocolate como parte de un desayuno balanceado podría ayudar a las personas a bajar de 
peso.  Según un estudio realizado por investigadores de dicha institución, un desayuno equilibrado, pero rico 
en calorías, ayudaría a adelgazar. Incluir un elemento como el pastel de chocolate evitaría antojos durante el 
día, a la vez que el metabolismo es capaz de quemar todo ese cúmulo de calorías, pues por las mañanas es 
mucho más activo.   
Milenio, (Milenio Digital), 
http://www.milenio.com/salud/desayunar-pastel-de-chocolate-podria-ayudarte-a-adelgazar 
 
Científicos rusos encuentran una manera de implementar la teleportación 
Un grupo de investigadores del Instituto de Física y Tecnología de Moscú (IFTM) y del Centro Cuántico ruso 
desarrolló una manera de transmitir la información entre las computadoras cuánticas por medio de 
la teleportación. Al contrario que las computadoras convencionales, las computadoras cuánticas modernas 
guardan la información no en bits, sino en cúbits, o bits cuánticos. Gracias a estas unidades de información, 
los aparatos cuánticos pueden procesar más información y son más productivos. No obstante, hace poco no 
existía ninguna posibilidad de crear una red unida, compuesta por cúbits. El reciente avance apenas 
contribuye en la posibilidad de teletransportar a la gente, desplazándola a través del tiempo y espacio, dado 
que la palabra "teleportación" tiene otro sentido en el discurso científico. Durante la teleportación, los objetos 
no se desplazan, sino que son las propiedades de una partícula las que se copian y se proyectan hacia otra 
partícula alejada sin que esta cambie su estructura. 
El Financiero, (Notimex), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/cientificos-rusos-encuentran-una-manera-de-implementar-la-
teleportacion 
 
Dispositivos electrónicos no afectan sueño de niños, destaca investigación 
Un estudio reciente del Instituto de Internet en la Universidad de Oxford, demostró que, contrario a lo que se 
considera, el tiempo que pasa un niño frente a una pantalla de dispositivos electrónicos tiene poco efecto 
práctico en el sueño. Los celulares o las computadoras pequeñas son un accesorio de la infancia moderna. 
Estudios previos indican que entre 50 y 90 por ciento de los niños en edad escolar, no dormían lo 
suficiente atribuyendo el uso de la tecnología como la causa, lo que es contrario a los hallazgos de la 
investigación de la Universidad de Oxford. El trabajo científico utilizó datos de la Encuesta Nacional de Salud 
Infantil de 2016 de Estados Unidos; los padres de familia completaron encuestas de autoinforme sobre ellos 
mismos, sus hijos y el hogar. En términos prácticos, si bien existe una correlación entre el tiempo frente a la 
pantalla y el sueño en los niños, podría ser mínima para hacer una diferencia significativa en el sueño de un 
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niño. Por ejemplo, cuando se compara el promedio de horas de sueño de un adolescente que se abstiene de 
la tecnología (ocho horas y 51 minutos) con un adolescente que dedica ocho horas al día a las pantallas (ocho 
horas y 21 minutos), la diferencia es, en general, intrascendente. Uno de los factores que identificaron como 
determinante en la calidad de sueño infantil, es el inicio temprano del día escolar.  
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/dispositivos-electronicos-no-afectan-sueno-de-ninos-destaca-
investigacion/1276631 
 
Parker, primera nave en penetrar la corona del Sol 
Una sonda de la Nasa realizó su primera aproximación al Sol, dos meses y medio después de su despegue. 
La sonda Parker llegó a 24 millones de kilómetros de la superficie del Sol, la noche de este lunes. Su 
velocidad relativa al astro fue de 342 mil kilómetros por hora al penetrar la corona, la atmósfera exterior solar. 
Ninguna nave espacial se había acercado tanto a nuestra estrella. La Nasa no volverá a entrar en contacto 
con Parker, hasta que se aleje del Sol lo suficiente para evitar la interferencia radial. Nicola Fox, de la agencia 
espacial, señaló que “los científicos no ven la hora de recibir los datos”, que permitirían resolver algunos de 
los misterios del astro. 
La Jornada, p.8, (AP), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/07/ciencias/a08n3cie# 

 


