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La UAEM en la prensa: 

 
Requiere UAEM del respaldo de ayuntamientos con aportaciones 
Los municipios de la entidad deben cumplir con la entrega de la contribución Pro-UAEM porque son 
necesarios, pero más deben atender el llamado aquellos donde hay presencia de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos, consideró el rector Gustavo Urquiza Beltrán, al señalar que con ello se lograría 
obtener recursos para avanzar en la carencia financiera. Recordó que son 22 municipios en los que la máxima 
casa de estudios tiene presencia, y que se trata del cinco por ciento de sus ingresos los que deben entregar 
que en casos se cumplimenta, pero es necesario que todos participen porque se trata de la atención de los 
estudiantes provenientes de todos los municipios. Se busca con la petición que la educación se fortalezca en 
cada uno de esos municipios, y que adicionalmente la petición del incremento al 0.5 por ciento al presupuesto 
universitario por parte del Gobierno del Estado, daría oportunidad a la UAEM de contar con recursos para 
cumplir con el propósito que es la formación profesional a los estudiantes provenientes de todos los 
municipios de Morelos. Gustavo Urquiza se ha reunido con diputados locales a quienes ha insistido en la 
necesidad de respaldar la petición de la UAEM que respaldada por ellos buscan el incremento de su 
presupuesto del gobierno estatal, iniciativa que fue promovida por estudiantes que espera causar ecos para 
lograr mejoras. Reconoció el respaldo del Gobierno del Estado en las gestiones ante secretarías del gobierno 
federal para mejorar la asignación presupuestal que en la actualidad no está acorde a los tiempos, toda vez 
que su asignación no corresponde con la ayuda a otras instituciones del país. Para ello se ha programado un 
encuentro con los poderes Ejecutivo y Legislativo para refrendar el respaldo a la máxima casa de estudios de 
pedir a la Presidencia de la República nivelar sus aportaciones a la UAEM como en otros casos, dijo Urquiza 
Beltrán al reiterar su llamado y confianza. El sueldo de trabajadores universitarios está garantizado a 
diciembre y la gestión busca obtener el respaldo para solventar conceptos como aguinaldo, prima vacacional y 
el adeudo con el Instituto Mexicano del Seguro social (IMSS), INFONAVIT y SAT. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/requiere-uaem-del-respaldo-de-ayuntamientos-con-aportaciones 
 
Inicia Jornada Nacional de Salud Pública en Morelos 
Bajo el lema "Por tu salud y la de tu familia, participa", Marco Antonio Cantú Cuevas, secretario de Salud, 
encabezó el arranque oficial de la Jornada Nacional de Salud Pública, en el Gimnasio - Auditorio de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Acompañado por Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la 
UAEM, el titular de la Secretaría de Salud detalló que desde lunes 04 y hasta el viernes 15 de noviembre se 
estarán intensificado los servicios permanentes en las unidades médicas de Servicios de Salud de Morelos 
(SSM), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) e Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), para promover actividades preventivas y de educación a lo largo de toda 
la línea de vida. “La Jornada Nacional de Salud Pública forma parte de la estrategia de la federación para 
impulsar el modelo de atención primaria integral, el cual busca fomentar en la ciudadanía la cultura de la 
prevención y la detección oportuna de enfermedades. Anteriormente, las acciones se enfocaban al programa 
de vacunación e infancia; ahora, se están contemplando los programas preventivos dirigidos a los todos los 
grupos poblacionales”, resaltó. El funcionario estatal destacó el trabajo interinstitucional del sector salud en la 
entidad y reiteró el compromiso que tiene el Gobierno de Morelos con el bienestar de la gente, anteponiendo 
siempre la promoción y prevención.  “La salud no solo es un igualador social, sino que también tiene un 
impacto positivo en la productividad de las personas, en su economía y por lo tanto en la de nuestro estado; 
es por eso que desde el mes de junio arrancó Salud en tu Comunidad que acerca atenciones a las 
localidades, en esta ocasión exhortamos a los morelenses a formar parte de la jornada y colaborar de manera 
activa en su autocuidado”, señaló. En su intervención, Héctor Barón Olivares, director general de SSM, 
informó que durante estos 12 días el organismo a su cargo beneficiará a más de 325 mil personas con 
acciones de vacunación y atención integrales. “Se tiene previsto realizar ocho mil 500 limpiezas bucales y 500 
trabajos específicos en dientes; talleres sobre salud mental y adicciones para mil 500 jóvenes; orientaciones 
para la prevención de la violencia para 800 mujeres; cinco mil 270 tomas de glucosa; 550 citologías, así como 
54 eventos para promover una alimentación correcta y la actividad física”, detalló. Asimismo, Barón Olivares 
precisó que una de las actividades principales será la aplicación de la vacuna Sabin a niñas y niños de seis 
meses a cinco años y la de la influenza en el marco de la temporada invernal; al tiempo que manifestó que de 
manera paulatina y de acuerdo a lo establecido, la Secretaría de Salud federal ha ido abasteciendo los 
biológicos del esquema básico de vacunación. “En esta ocasión se instalaron aquí en la UAEM el CAISA 
Móvil, la unidad de citologías, así como otros módulos de prevención para que los jóvenes se acerquen y 
puedan hacer uso de los servicios”, afirmó.  Participaron en el evento Ricardo Acuña Fuentes, delegado 
estatal del IMSS; Verónica Itzel Solano Flores, suplente de la Delegación del ISSSTE en Morelos; el diputado 
José Galindo Cortez, presidente de la Comisión de Salud de la LIV legislatura; David Martínez Duncker 
Ramírez, director de la Facultad de Medicina de la UAEM; así como personal de SSM. 
La Unión de Morelos, p.11, 16 y 17, (Redacción), 
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https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/150627-inicia-jornada-nacional-de-salud-publica-en-
morelos.html 
El Regional del Sur, p.11, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/arranco-en-morelos-este-miercoles-la-jornada-nacional-de-la-salud 
Diario de Morelos, p.2, (Marcela García), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/arranca-la-jornada-nacional-de-salud-durar-tres-semanas 
La Jornada Morelos, p.14, (Tirza Duarte). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/inauguran-en-la-uaem-los-trabajos-de-la-jornada-nacional-de-
salud-publica/ 
 
Reitera UAEM importancia de recibir incremento en el presupuesto estatal y federal 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) reiteró la 
importancia de otorgar el incremento 0.5 por ciento del presupuesto estatal a la máxima casa de estudios del 
estado, así como del aumento en 2.2 por ciento del presupuesto federal que recibe, para lograr finanzas 
sanas en la institución el próximo año 2020. En el marco del informe de actividades 2017-2019 de Víctor 
Manuel Hernández Velázquez al frente del Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB), que se realizó 
este día, el rector explicó a la comunidad universitaria, que estos incrementos son necesarios para que la 
UAEM siga cumpliendo con sus tareas sustantivas para beneficio de la sociedad. Urquiza Beltrán detalló que 
actualmente son 12 las universidades públicas estatales con déficit estructural, derivado del no 
reconocimiento de las plazas de profesores en educación media superior, el incremento de matrícula, entre 
otros aspectos, y explicó que del total del presupuesto de la máxima casa de estudios morelense, el 69 por 
ciento proviene de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 31 por ciento del gobierno estatal. “Si logramos 
esos incrementos con las gestiones que estamos realizando, podremos sanear nuestras finanzas el próximo 
año, aunado a las medidas de austeridad que hemos implementado al interior de la institución, gracias a ello 
este año lograremos pagar salarios hasta diciembre, pero no contamos con el presupuesto para el aguinaldo y 
prima vacacional, por eso estamos trabajando y confiamos en que lo vamos a recibir”, dijo el rector. Gustavo 
Urquiza reconoció los logros académicos y de investigación destacados durante el informe y destacó que 
actualmente el CEIB es una unidad académica consolidada, con productividad científica del más alto nivel que 
ha dado aportes importantes al bienestar social. Por su parte, el director saliente del CEIB Víctor Manuel 
Hernández Velázquez, quien concluyó con su periodo este mismo día, destacó que actualmente el centro 
cuenta con 23 profesores investigadores de tiempo completo, de los cuales el 69 por ciento son miembros del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), además todos sus programas pertenecen al Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Hernández 
Velázquez resaltó que el CEIB cuenta con siete cuerpos académicos, de los cuales seis tienen el nivel de 
consolidados y uno en vías de consolidación, reiteró que durante esta gestión se fortaleció el vínculo con 
unidades académicas e instituciones nacionales y de países como Colombia, España, India, Egipto, entre 
otras, con el fin de optimizar recursos económicos y contrarrestar los recortes nacionales a ciencia y 
tecnología. En este último informe con el que concluye Víctor Manuel Hernández Velázquez, estuvo presente 
María del Refugio Trejo Hernández quien fue electa por el Consejo Universitario como directora del CEIB, así 
como Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de UAEM; Patricia Mussali Galante, directora de 
investigación y posgrado institucional, directores de la Dependencia de Educación Superior (DES) de Ciencias 
Naturales, investigadores y estudiantes de dicho centro. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/reitera-uaem-importancia-de-recibir-incremento-en-el-
presupuesto-estatal-y-federal/ 
 
Acuerdan cooperación UAEM y universidad peruana para desarrollo de investigación y capacitación 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), firmó un acuerdo de cooperación con la 
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas (UNTRM) de Perú, para el desarrollo de 
ciencia, tecnología, investigación y capacitación. Durante la firma del convenio realizada este día en las 
instalaciones de la Secretaría Académica de la UAEM, Mario Ordóñez Palacios, titular de la misma, explicó 
que la máxima casa de estudios morelense cuenta con 12 centros de investigación con quienes pueden firmar 
convenios específicos en los temas que se investigan en Perú. “Destaca la Facultad de Farmacia y la Facultad 
de Medicina, por sus proyectos de investigación sobre cáncer y diabetes, uno de ellos busca financiamiento 
de la comunidad europea y podemos sumar esfuerzos”, dijo Ordóñez Palacios. Policarpio Chauca Valqui, 
rector de la UNTRM, informó que la universidad pública peruana es referencia por su trabajo en la mejora de 
la producción bovina con la tecnología que se utilizó de la oveja Dolly, primera oveja clonada en el mundo, 
además resaltó que derivado de la manipulación de las células de ganado bovino, con los cuales se clonaron 
dos gemelos idénticos, esa universidad ganó una medalla de oro en un premio en Ginebra. “Además 
lanzamos al mundo el descubrimiento de un controlador biológico para la plaga en el café, que revoluciona los 
conceptos en la ciencia en América Latina”, afirmó Policarpio Chauca Valqui, además de explicar que el 60 
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por ciento de los recursos que recibe su institución educativa, provienen de los fondos concursables, donde 
los investigadores participan motivados por su ingenio. Mario Ordóñez, propuso que se firmen acuerdos 
específicos con la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), Centro 
de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), pues en Perú hay grandes extensiones de 
reservas ecológicas. Durante la visita de la delegación de la UNTRM, se acordó también firmar acuerdos 
específicos con la Facultad de Arquitectura y la Escuela de Turismo de la UAEM, para fomentar la movilidad 
estudiantil. Estuvieron presentes en el acto protocolario el director de la Facultad de Arquitectura, Adolfo 
Enrique Saldívar Cazales; Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, encargado de despacho de la dirección de la 
Escuela de Turismo; Carlos Augusto Poémape Tuesta, director de relaciones internacionales de la UNTRM; 
Mariana Silveyra Rosales y Norma Angélica Juárez Salomo, secretaria de investigación y profesora 
investigadora de la Facultad de Arquitectura, respectivamente; Orlando Morán Castrejón, secretario de 
extensión de la Escuela de Turismo y Alondra Ortiz Juárez, jefa del departamento de movilidad docente. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/acuerdan-cooperacion-uaem-y-universidad-peruana-para-
desarrollo-de-investigacion-y-capacitacion/ 
 
Realizan pruebas rápidas de VIH, hepatitis C y sífilis en Mazatepec 

La mañana del miércoles se llevó a cabo una jornada de pruebas rápidas de detección de VIH (Sida), VHC 
(hepatitis C) y VDRL (sífilis) en este municipio, por parte del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes 
y Jóvenes (Impajoven) y el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del estado de 
Morelos (Sipinna). Lo anterior, como parte de la cuarta ruta “Conoce tu estado con la jornada de aplicación de 
pruebas rápidas”, con el objetivo de concienciar a los jóvenes, principalmente universitarios, sobre la salud 
sexual. En dicha actividad, que tuvo como sede el campus Mazatepec de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), también se brindó una plática acerca de las infecciones de transmisión sexual (ITS) y 
pruebas rápidas del Sida, hepatitis C y sífilis por parte del Impajoven. 
La Unión de Morelos, p.14, (Redacción), 

https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/150636-realizan-pruebas-rapidas-de-vih-hepatitis-c-y-sifilis-
en-mazatepec.html 
 
Realizan “Festival contra la violencia de género” 

Estudiantes del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHCS) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizaron el “Festival contra la violencia de género”. En sus 
instalaciones en el campus Chamilpa , alumnos de esta unidad académica realizaron un performance, tertulias 
literarias, presentaciones de jazz y talleres sobre temas de prevención sobre violencia de género. Bárbara 
Vázquez Domínguez, jefa de Servicios de Extensión del Centro Interdisciplinario de Investigación en 
Humanidades (CIIHu) informó que esta actividad tuvo el objetivo  de informar a la comunidad en general 
respecto de este tipo de violencias que se ejercen en todos los ámbitos. “Es una propuesta que surgió de los 
estudiantes del IIHCS que durante este año se han desempeñado como consejeros universitarios y que 
conforman una comisión contra la violencia de género en el instituto, integrada por administrativos, profesores 
y estudiantes, quienes propusieron esta actividad, no solo cultural sino informativa, a la comunidad de la 
UAEM y público interesado, respecto este tipo de violencia que ejercemos por cuestiones de género”, expuso. 
En esta actividad, a la que asistieron estudiantes y trabajadores de distintas unidades académicas, la 
asociación “Redefine Morelos” ofreció un taller en el que trabajó la violencia de género, prevención del 
embarazo adolescente, violencia en el noviazgo y otros temas de interés para la juventud. Además se 
realizaron presentaciones de rap y de  “aerojazz” y se instaló una feria del libro en la exp lanada del edificio 32 
en el campus Chamilpa. 
La Unión de Morelos, p.13, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/150623-realizan-festival-contra-la-violencia-de-genero.html 
 
SCJN deja sin “más” recursos a municipios 

El Congreso local aceptó la instalación de una mesa de análisis y negociación con los gobiernos municipales 
de Morelos, respecto a la inconstitucionalidad del impuesto adicional y de cuota fija dictaminado por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que, limitaría –aún más--, los ingresos propios de las 
Comunas. Según las estimaciones primeras --que varían de Comuna a Comuna—hasta un 25 por ciento de 
los llamados “ingresos propios”, se verían afectados con esta disposición federal. Con ello, los ayuntamientos 
están impedidos a cobrar el Impuesto PRO-UAEM, pero también otros gravámenes, que en algunos casos, 
implican hasta una cuarta parte de los ingresos de las Comunas. Los ayuntamientos, dio a conocer la 
presidenta de la Comisión de Hacienda del Congreso Local, Rosalina Mazari, deberán de dejar de cobrar el 
impuesto adicional del 25 por ciento a impuestos municipales (15 por ciento destinado a educación, el 5 por 
ciento PROUAEM, el 2.5 al fomento de la industria, y 2.5 por ciento al Fondo de Aportaciones Estatales para 
el Desarrollo Económico (FAEDE); derechos por fierro quemador, aplicado al sector ganadero; impuestos por 
el derecho a la información, la instalación de casetas telefónicas, cableado subterráneo y aéreo, entre otros. 
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La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya). 

 
Impactará a Tesorería no al cobro de Pro UAEM 
El presidente de la Comisión de Hacienda del Municipio, Jesús Martínez Dorantes, informó que la decisión de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) de declarar inconstitucional el cobro de ingresos 
adicionales por concepto del Pro UAEM es un impacto negativo para las arcas de la capital morelense. 
Explicó que la resolución provocará que los ingresos que benefician a los ayuntamientos queden fuera, y 
estos recursos por el cobro adicional no serán aplicados, como el apoyo a la UAEM, Bomberos y otras 
instancias municipales. 
Diario de Morelos, p.5, (Carlos Soberanes). 

 
Por sexta ocasión, diputados cancelan mesa de trabajo con estudiantes de la FEUM 
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Erick González García, 
señaló que los diputados del Congreso local cancelaron, por sexta ocasión, la mesa de trabajo que tenían con 
la comunidad universitaria, por lo que advirtió que podrían regresar a las protestas. En entrevista, el 
representante universitario, recordó que el pasado 2 de octubre, los estudiantes realizaron una marcha al 
Congreso del estado, para exigir el incremento del presupuesto a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), pasando del 2.5 al 3%. Tras esta protesta, dijo, se desarrolló una primera mesa de trabajo 
hace aproximadamente un mes, sin embargo, después de eso han sido al menos seis ocasiones en las que 
los legisladores cancelan las reuniones, la última de ellas este mismo miércoles. “Nos dicen que tienen sesión, 
que tienen mucho trabajo acumulado, que nos vemos el viernes, que el lunes, que el miércoles. Hoy la 
cancelaron, el viernes pasado la pasaron para hoy, y en la mañana nos avisan que no, que para el viernes, 
que nos avisan”, dijo. Ante esto, comentó el líder estudiantil que no se descarta regresar a las manifestaciones 
para buscar que las autoridades aborden el tema y proporcionen los recursos necesarios a la Máxima Casa 
de Estudios. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/por-sexta-ocasion-diputados-cancelan-mesa-de-trabajo-con-
estudiantes-de-la-feum/ 
 
Estudiantes acosadas no han solicitado apoyo de la FEUM 

Las estudiantes que denunciaron en redes sociales malas conductas de académicas no han requerido del 
acompañamiento de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (UAEM), informó el presidente 
Erick González García quien llamó al alumnado a denunciar todo abuso con la seguridad del respaldo. Sin 
embargo, expuso que se han presentado otros casos como acoso sexual ocurridos el año pasado en el que 
se les hostigaba a compañeras través de redes sociales y a las que se acompañó ante las instancias 
adecuadas como Atención a Víctimas que se han atendido mediante el desahogo de la mejor manera, otros 
de violencia física al que se le da seguimiento en la Unidad a Víctimas, entre otros, “que como Federación 
hemos brindado el incondicional acompañamiento”. Reconoció que existe dentro de la  UAEM la violencia 
hacia las mujeres pero que son en un mínimo porcentaje y ante eso, lo que busca la máxima casa de estudios 
es erradicar esas conductas que es el rumbo que se sigue en el cumplimiento de los protocolos ya 
establecidos en rubros diversos como la violencia de género. Explicó que hay una Dirección que se encarga 
de la atención estudiantil que es muy global por las labores al atender casos referentes a la violencia, acoso, 
problemas académicos, escolares y administrativos y es un área en la que se pueden cobijar los compañeros 
universitarios que atraviesan por cualquier situación delicada dentro de la máxima casa de estudios. “Ahí se 
encargan de asesorarlos, brindar el acompañamiento adecuado al conducirlos ante las instancias 
correspondientes dependiendo del asunto que se trate, y en lo que se refiere al acoso o violencia física, se les 
ha respaldado ante la Procuraduría de los Derechos Académicos, la Unidad de Atención de Atención a 
Víctimas y como FEUM se da seguimiento a los procesos para apoyar a los compañeros”, estableció Erick 
González García. Referente al tema de las compañeras que denunciaron por redes sociales acoso, no han 
tenido acercamiento con la Federación de Estudiantes y sin embargo, han solicitado al rector Gustavo Urquiza 
Beltrán que al académico señalado por compañeras se le separe de grupo en tanto las instancias 
correspondientes dan seguimiento al caso. Ante ello, hizo un llamado a los universitarios a recurrir a la 
Federación de Estudiantes ante cualquier caso de violencia, acoso o de otra índole porque refrendó el 
compromiso de la organización estudiantil de cumplir con el interés que es representarlos. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/estudiantes-acosadas-no-han-solicitado-apoyo-de-la-feum 
 
Separan de su cargo al académico señalado por acoso en UAEM 
El académico Aldo Bazán Ramírez fue separado de sus actividades académicas luego de haber sido acusado 
de acoso escolar por estudiante del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM, informó 
que desde que se hizo pública la denuncia de acoso se investigó el caso y, al tener la queja de manera formal, 
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se separó del cargo al académico. “No da clase en este momento, y se está en espera del dictamen de la 
Unidad de Atención a Víctimas de Violencia, que está a cargo de la investigación y dentro de unos días se 
tendrá el dictamen”. El rector invitó a la comunidad universitaria que se sienta víctima de la violencia a que 
acuda a presentar su queja, “para eso se creó, para que todos los universitarios levanten su queja en caso de 
algún tipo de violencia, y se le va a  atender, me comprometo a que se le va atender, que acudan todos sin 
ningún problema y se va a manejar con discreción”. Urquiza Beltrán dijo tener conocimiento de que se hayan 
presentado quejas por diferentes problemas. Al respecto, Berenice Pérez Amezcua, titular de la Unidad de 
Atención a Víctimas de Violencia (UAVV), informó que la dependencia a su cargo recibió de estudiantes y 
exestudiantes del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología y de la Facultad de Psicología cinco 
quejas por acoso escolar de profesores. Un sexto caso más fue expuesto vía telefónica, dijo, por una 
exalumna que se encuentra en el extranjero y que se comprometió a hacer llegar su queja y pruebas que 
argumenten su caso. “En físico (sic) llegaron cinco quejas casi con las mismas características, un acoso más 
que nada escolar, vinculado a cuestiones verbales donde se observa dolor a lo que sintieron en ese 
momento.” Explicó que el procedimiento establecido en la norma considera la conformación de una comisión 
de expertos en el tema, los que iniciarán una investigación para determinar la verdad de lo que sucedió. La 
comisión emitirá una serie de recomendaciones salvaguardando el anonimato de las víctimas. Pérez Amezcua 
afirmó que la unidad cuenta con toda la independencia para realizar una investigación sobre las quejas y pidió 
a las víctimas confiar en la investigación de la UAVV, dependencia de reciente creación, porque tiene la 
capacidad para hacer un trabajo responsable profesional. “La principal función de la unidad de atención a 
víctimas es prevenir, lamentablemente hay situaciones en las que se tiene que actuar y dar acompañamiento 
a las personas que acuden y están en un proceso de victimización”. Anunció que dictarán una medida cautelar 
para salvaguardar los derechos académicos de una de las estudiantes de doctorado, ya que está en riesgo su 
permanencia en el posgrado, por lo que notificarán a las autoridades correspondientes que cualquier trámite 
queda suspendido hasta en tanto no concluyan las investigaciones y se emita un dictamen sobre el particular 
y de todas las quejas presentadas. 
La Unión de Morelos, p.13, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/150622-separan-de-su-cargo-al-academico-senalado-por-
acoso-en-uaem.html 
 

Nacional: 

 
Empleados de la Universidad de Guerrero emplazan a huelga 
De manera conjunta, los dos sindicatos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) emplazaron a 
huelga a la administración central para el 17 de febrero de 2020 para exigir el respeto a su Contrato Colectivo 
de Trabajo (CCT) y un incremento salarial del 20 por ciento. Contingentes del Sindicato de Trabajadores 
Académicos (STAUAG) y del Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos y de Intendencia al Servicio 
de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG) se concentraron en las inmediaciones de la alameda 
Granados Maldonado. De ahí marcharon hacia las instalaciones de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje 
(JLCyA), ubicadas sobre la avenida Vicente Guerrero. En la JLCyA entregaron el emplazamiento a huelga 
programado para el próximo 17 de febrero.  
Milenio, (Rogelio Agustín esteban),  

https://www.milenio.com/estados/empleados-de-la-universidad-de-guerrero-emplazan-a-huelga 
 
Alumnos en la UNAM extienden el paro y programan marchas 
Mientras la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) continúa con las 
entrevistas privadas con los tres aspirantes a la rectoría para el periodo 2015-2019, se han organizado para 
hoy paros y marchas en distintas escuelas y facultades de la máxima casa de estudios en demanda de la 
erradicación de la violencia de género. Ayer hubo un intento fallido de acercamiento entre estudiantes 
feministas en paro y el director de la Facultad de Filosofía y Letras. Las alumnas, que tomaron y cerraron las 
instalaciones de la facultad el lunes, convocaron ayer por la tarde a los funcionarios a dialogar sobre sus 
exigencias de que se atiendan las denuncias de acoso y violencia de género hechas por estudiantes, 
académicas y trabajadoras, así como de que renuncien a sus cargos algunos directivos y empleados. En la 
puerta de la facultad, las alumnas en paro y otros miembros de la comunidad se encontraron con el director 
Jorge Enrique Linares, pero tras unos minutos, el funcionario se retiró. Más tarde, en un comunicado explicó 
que las autoridades del plantel acudimos a la convocatoria de las estudiantes en paro para dialogar y 
presentar nuestras propuestas de solución; sin embargo, nos retiramos sin poder participar porque no hubo 
condiciones adecuadas para iniciar dicho diálogo que nos permita responder a las demandas. 
La Jornada, p.35, (Arturo Sánchez Jiménez.),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/sociedad/035n1soc 
 
CNDH: derechos de niños, vulnerados por la inseguridad 
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Para los niños, niñas y adolescentes en México es un desafío mantenerse con vida en el entorno actual en 
donde la violencia letal, ejercida por grupos de la delincuencia organizada y el Estado, es algo común, advirtió 
la CNDH. Lo anterior se desprende del estudio “Niñas, niños y adolescentes víctimas del crimen organizado 
en México”, elaborado conjuntamente por la CNDH y la UNAM. “El primer desafío en el contexto del crimen 
organizado es mantenerse con vida en un entorno de violencia letal por parte de instituciones del Estado y de 
particulares”, reiteró Elisa Ortega, coordinadora del estudio. De acuerdo con el documento, las libertades de 
residencia y circulación de la niñez en México se ven “vulnerados” por las condiciones de violencia e 
inseguridad imperantes en las regiones en las que viven, luego de las prohibiciones impuestas por los grupos 
delictivos, pero también por las restricciones establecidas por las propias autoridades.  
Milenio, (Adyr Corral),  

https://www.milenio.com/politica/cndh-derechos-de-ninos-vulnerados-por-la-inseguridad 
 
Vuelve a quedar desierta la convocatoria para Defensoría de derechos universitarios de la UAM 

Por segunda ocasión consecutiva, no se registraron los candidatos requeridos a la convocatoria para ocupar 
la Defensoría de los derechos universitarios de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), pese a que en 
julio pasado el Colegio Académico aprobó diversas modificaciones para flexibilizar los requisitos para los 
aspirantes En diciembre próximo, el cargo cumplirá tres años en calidad de vacante, luego de que David 
Chacón Hernández, primer titular que tuviera dicha Defensoría presentara su renuncia en los últimos días de 
2016 –13 meses después de haber sido nombrado–, por fuertes acusaciones de tener una actuación 
irregular en un caso de violencia de género en la universidad, en el que estaba involucrado el defensor 
adjunto Alejandro Santiago Monzalvo. En un aviso a la comunidad, el rector general de la UAM, Eduardo 
Peñalosa Castro, informó ayer que tampoco en este nuevo plazo se habían registrado los aspirantes 
requeridos por el reglamento, por lo que próximamente se emitirá una nueva convocatoria para el registro y 
eventual designación de la defensora o del defensor titular. 
La Jornada, p.37,  (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/sociedad/037n1soc 
 
Columna: El financiamiento de la educación superior frente a su etapa crítica 
El presupuesto para las instituciones de educación superior entró en su fase decisiva. A una semana de 
vencerse el plazo para que sea aprobado el Presupuesto de Egresos 2020, las señales no son claras ni 
tampoco convincentes. La asignación de recursos para las universidades públicas estatales sigue en el aire y 
parece que no responderá a las necesidades y políticas que exigen financiamiento para generar resultados. 
Los esfuerzos realizados por los rectores en los últimos días alcanzarán, cuando menos, para que se 
entregue un porcentaje de recursos similar al ejercido en este año que está por concluir. Sin embargo, como 
ellos mismos lo advierten, esa cantidad no es suficiente para lograr muchas de las metas que se quieren 
cumplir en los próximos años en temas como el incremento de la cobertura o la obligatoriedad, que ya es un 
mandato constitucional. El panorama no es alentador y la negociación y el cabildeo entraron ya en su etapa 
crucial para definir la suerte financiera de las instituciones de educación superior para el año próximo. Si los 
legisladores escuchan las peticiones de los rectores, el presupuesto que se les asigne deberá ser ajustado tal 
y como lo ha planteado, en diversos foros, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). Cualquier ajuste a la baja, asumen los rectores, será un retroceso y pone en 
entredicho las funciones sustanciales de las universidades del país. 
Campus Milenio, (Carlos Reyes),  

https://www.campusmilenio.mx/825/825creyes.html 
 
Revelan trampa para mamuts en Tultepec; tienen 15 mil años de antigüedad 

El municipio de Tultepec, el único lugar del mundo con vestigios que demuestran la cacería sistemática y 
organizada de mamuts con trampas que idearon los primeros cazadores y recolectores de América, hace 15 
mil años, lo cual modificará la tesis existente sobre la relación entre estos proboscídeos y los antiguos 
pobladores. Así lo revelaron ayer, en el Museo del Mamut, los arqueólogos Pedro Francisco Sánchez Nava, 
coordinador nacional de Arqueología, y Luis Córdoba Barradas, de la Dirección de Salvamento Arqueológico 
(DSA) del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Detallaron el hallazgo de 824 huesos que 
pertenecen a 14 mamuts, los cuales fueron cazados con la ayuda de trampas cavadas con madera y piedras, 
para luego ser atacados y destazados para consumir su carne, piel, grasa y huesos. El hallazgo fue realizado 
en febrero pasado, a 10 km de la base aérea de Santa Lucía. Sánchez Nava aseveró que “seguramente 
muchos de ustedes han observado esas escenas en los libros de texto, donde se hacía una alegoría de cómo 
el hombre mataba mamuts en zonas pantanosas, con lo cual se había pensado en estos casos como 
eventuales y azarosos”, añadió. “A partir de este hallazgo, entendemos que fue algo más sistemático; los 
grupos humanos que habitaron estas regiones, hace 15 mil años, estaban totalmente organizadas para 
aprovechar a estos grandes herbívoros para su alimentación”, apuntó. 
Excélsior, (Juan Carlos Talavera), 
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https://www.excelsior.com.mx/expresiones/revelan-trampa-para-mamuts-en-tultepec-tienen-15-mil-anos-de-
antiguedad/1346364 
El Financiero, (Eulalio Victoria), 

https://elfinanciero.com.mx/ciencia/tultepec-tierra-de-cazadores-de-mamut-hallan-fosiles-y-trampas-unicas-en-
el-mundo 
Reforma, p.16, (Alejandro León). 
La Jornada, p.2, (Silvia Chávez González),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/07/ciencias/a02n1cie 
Milenio, (Alicia Rivera),  

https://www.milenio.com/cultura/en-tultepec-hallan-trampas-para-cazar-mamuts 
La Crónica de Hoy, (Eleane Herrera Montejano), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
descubren_dos_trampas_para_mamut_en_tultepec_tienen_huesos_de_14_ejemplares-1136625-2019 
El Universal, (Antonio Díaz), 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/como-se-hallaron-los-14-mamuts-cazados-hace-14-mil-anos-en-
tultepec 
 
Reivindicación contra la desmemoria en la literatura; Vindictas, una nueva colección de la UNAM 
Una colección contra el olvido. Vindictas (reivindicadas, vengadas) es la nueva idea por Publicaciones y 
Fomento Editorial de la UNAM, para hacer llegar a los jóvenes la obra de escritoras que publicaron su obra 
hace más de 20 años y nunca más se reimprimió, a pesar de su relevancia literaria. “Obras importantes de 
autoras que apostaron su vida para escribir, que mantienen una vigencia asombrosa y, aun así, quedaron 
olvidadas por un canon literario masculino que las invisibilizó. Buscamos que estas voces vuelvan a ser 
escuchadas, tender un puente entre generaciones”, explica la escritora Socorro Venegas. La directora de la 
dependencia dice en entrevista que el lema de esta iniciativa, que se lanzará el 2 de diciembre en la FIL 
Guadalajara, es: “El canon literario las volvió invisibles, hoy el tiempo reivindica la urgencia de leerlas”. Las 
autoras incluidas en Vindictas son, Luisa Josefina Hernández y Tita Valencia, ambas galardonadas por el 
Premio Xavier Villaurrutia; las narradoras y periodistas María Luisa La China Mendoza y Tununa Mercado, así 
como Marcela del Río. 
Excélsior, (Virginia Bautista), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/reivindicacion-contra-la-desmemoria-en-la-literatura-vindictas-una-
nueva-coleccion-de-la 
 
Se baja Alessandro Baricco de la FIL Guadalajara 

La cancelación del novelista y dramaturgo italiano Alessandro Baricco (1958), quien presentaría su libro The 
Game, en el que traza la cartografía de la insurrección digital, y la participación del Nobel de la Paz 
colombiano Juan Manuel Santos (1951), son las novedades más destacadas de la edición 33 de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara, que se realizará del 30 de noviembre al 8 de diciembre próximos en la 
capital jalisciense. En entrevista, Marisol Schulz, directora del mayor encuentro librero en español, detalla los 
últimos ajustes de la edición, que tendrá a India como invitado de honor y al Nobel de Literatura, Mario Vargas 
Llosa. El escritor peruano-español presentará su novela más reciente, Tiempos recios, y festejará los 50 años 
de la aparición de Conversación en La Catedral, “aunque sólo estará el primer fin de semana”. Tras destacar, 
entre unos 800 escritores provenientes de 37 países, a figuras como Antonio Muñoz Molina, Javier Cercas, 
Luisa Valenzuela, Amin Maalouf, Siri Hustvedt, Marcela Serrano, Annie Ernaux y Frank Miller, la editora aclara 
que la India traerá a importantes literatos, best-sellers en su país, “aunque son poco conocidos para nosotros”. 
Excélsior, (virginia Bautista), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/se-baja-alessandro-baricco-de-la-fil-guadalajara/1346369 
 
 


