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La UAEM en la prensa: 
 
Requiere UAEM respaldo de diputados para enfrentar su crisis financiera 
El plan de austeridad y los ajustes a la administración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) implementados desde 2018, han permitido que los recursos alcancen para el pago de salarios a los 
trabajadores hasta diciembre próximo. Entrevistado esta tarde en el noticiario Panorama de Radio UAEM, el 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, informó sobre la situación financiera que guarda la institución, la cual dijo 
inicia con un presupuesto deficitario, “desde el inicio del año lo hicimos ver, pues no nos reconocen en el 
presupuesto federal el incremento de matrícula que estuvo por arriba del 90 por ciento, ni el de la plantilla 
docente, que es gran parte lo que nos trae con el déficit de la Universidad”. Gustavo Urquiza explicó que la 
gestión es para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Hacienda reconozcan estas 
prestaciones, “y ese recurso que no le ha llegado a la Universidad se entregue pero de forma regularizable, 
esto significa que ya sea parte del presupuesto no sólo de este año, sino de manera permanente como 
reconocimiento a esta prestación”. En cuanto al presupuesto estatal dijo que ha tenido una buena respuesta 
por parte de los poderes Ejecutivo y Legislativo, “están conscientes de que hemos hecho nuestra tarea, 
tenemos ahorros considerables y ahora les toca a ellos apoyar a su Universidad, para que el año próximo 
tengamos mayores facilidades de admitir a más jóvenes a la UAEM y darles acceso a la educación superior 
pública como es un derecho”, dijo el rector. Urquiza Beltrán añadió que la UAEM requiere 390 millones de 
pesos para cumplir con los compromisos contractuales de fin de año y el pago de prestaciones, por ello la 
importancia del apoyo de los legisladores locales para que la institución pueda lograr unas finanzas sanas. De 
aprobarse un incremento del 2.5 al 3 por ciento del presupuesto estatal para el ejercicio fiscal de 2020, la 
UAEM estaría recibiendo un incremento de 134 millones de pesos, recursos que ayudarían en gran medida a 
enfrentar el déficit de la institución. Agregó que tan sólo en 2018, la UAEM tuvo un ahorro de 393 millones de 
pesos y de 70 millones de pesos en lo que va de 2019, pero no es suficiente, dijo, pues en el presupuesto del 
próximo año esperamos que el gobierno federal ponga su parte y la otra mitad el gobierno estatal. “En el 
presupuesto federal del próximo año está un rubro destinado a la partida de los fideicomisos de los sindicatos, 
hasta el momento en la UAEM el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos y el de Trabajadores 
Administrativos (Sitauaem y Stauaem), han actuado de manera responsable y han asumido un papel muy 
importante en las gestiones, están sumados a que saquemos adelante a la Universidad”, reconoció el rector. 
Explicó que sólo con la creación de estos fideicomisos, la UAEM ahorraría 300 millones de pesos al año, “eso 
nos ayudaría a reducir el déficit de la institución, que hace poco más de año y medio era de mil 600 millones 
de pesos y actualmente es de 800 millones de pesos, esto es algo que la SEP considera como favorable pues 
somos una Universidad que ha hecho un esfuerzo mayor para lograr finanzas sanas”. El rector dijo que 
espera que a fines de octubre haya una respuesta favorable del gobierno federal hacia las universidades 
públicas estatales en crisis, “sin duda estamos en una situación muy diferente a la del año pasado porque 
estamos pagando salarios, hemos regularizado nuestros pagos en el Infonavit y en el Sistema de 
Administración Tributaria, sólo nos falta firmar un acuerdo con el IMSS para regularizar nuestra situación, pero 
si nos llega el recurso a fin de este mes nos ayudaría mucho a salir a fin de año y lo crítico serían los pagos 
de diciembre”. Gustavo Urquiza puntualizó que el objetivo de su administración es tener una Universidad que 
siga siendo de las mejores, con sus indicadores académicos de calidad, pero a la vez que tenga finanzas 
sanas y estabilidad al interior de la máxima casa de estudios. “Si admitimos a más jóvenes en el estado va a 
repercutir en la sociedad, estarían en nuestras sedes y no en las calles, es algo que se debe de ponderar al 
momento de evaluar el incremento de 0.5 por ciento del presupuesto estatal a la Universidad, eso nos 
ayudaría mucho y corresponderíamos abriendo más espacios para admitir a más jóvenes”, dijo. Cabe 
mencionar que los documentos que avalan la información sobre los presupuestos federales y las gestiones 
realizadas por la administración central, se pueden encontrar en la página electrónica institucional. 
El Regional del Sur, p.3, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/requiere-uaem-respaldo-de-diputados-para-enfrentar-su-crisis-financiera 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/requiere-uaem-respaldo-de-los-diputados-para-enfrentar-su-
crisis-financiera/ 
 
Se suma UAEM al repositorio nacional del Conacyt 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, presentó 
Repositorio Institucional de Acceso Abierto (Riaa), archivo digital, con el cual la universidad se suma al 
repositorio nacional del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y que permite almacenar, 
preservar y difundir los resultados de trabajos de investigadores, así como tesis de egresados de posgrado. 
Hoy día, ya no basta con publicar los resultados de investigación que se producen en nuestras instituciones, 
además es importante comprobar su impacto a través de su índices de citación, una vía para incrementar este 
impacto es ofrecer estas publicaciones en acceso abierto mediante una plataforma que constituya un 
escaparate nacional y global. Explicó que el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2018-2023 se establece 
para este año debe hacer un avance significativo en el proceso de depósito de la información científica en el 
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repositorio, el cual a forma parte los 105 con lo que ya cuenta el Conacyt. Gustavo Urquiza comentó que con 
este repositorio la universidad se sitúa en el mapa nacional e internacional del movimiento de acceso abierto, 
el cual surgió a principios de este siglo ante la preocupación de brindar acceso a la información y al 
conocimiento, mismo que ha sido implementado paulatinamente en diferentes países y se han adecuado sus 
legislaciones. En su intervención, Carlo Andrés Altamirano Allende, encargado de despacho de la dirección 
adjunta de planeación y evaluación del Conacyt, aseguró que México es uno de los primeros países en países 
en tener una legislación de acceso abierto con Perú y Argentina. 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-suma-uaem-al-repositorio-nacional-del-conacyt-4289717.html 
 
UAEM se suma al paro de labores de universidades públicas 
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) y el Sindicato de Trabajadores 
Administrativos (STAUAEM) confirmaron que este miércoles se sumarán al paro nacional de labores 
convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), el cual iniciará a las 7 de 
la mañana. Sindicatos de trabajadores docentes y administrativos de 30 universidades públicas del país, 
realizarán un paro de brazos caídos, así lo confirmó la CONTU. Esta convocatoria fue aprobada en asamblea 
y es con la intención de exigir un aumento al subsidio a la educación superior, que se entregue apoyos 
extraordinarios a las 9 universidades en crisis económica, las cuales no cuentan con el recursos económicas 
necesario para el pago de catorcenas y prestaciones de ley. Por su parte, el SITAUAEM a partir de las 7 de la 
mañana iniciarán el paro de brazos caídos, con la instalación de lonas en los dos acceso al Campus Chamilpa 
y en las unidades académicas foráneas. 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/uaem-se-suma-al-paro-de-labores-de-universidades-publicas-
4288491.html 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149016-hoy-el-paro-activo-de-sindicalizados-en-la-
uaem.html 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/hoy-no-habr-clases-en-la-uaem-por-paro-nacional 
Televisa.News, (Notimex), 
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/sindicato-se-sumara-paro-universidad-autonoma-morelos/ 
 
Paro no afecta calendario escolar: UAEM 
La administración central universitaria es respetuosa de las movilizaciones que realicen los trabajadores 
universitarios, afirmó Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) respecto del paro de actividades que realizarán hoy los trabajadores sindicalizados. 
“Nosotros somos muy respetuosos de las movilizaciones que haga la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios, que es la representación de las universidades en el país; estamos atentos en lo 
que van a realizar, sobre todo porque los alumnos, trabajadores académicos y personal de confianza tenga 
conocimiento del porqué se dan estas movilizaciones”. Aseguró que el paro técnico no afecta el calendario 
escolar de la UAEM, al referir que  desde hace semanas se acordó realizar este paro, por lo que los 
trabajadores tomaron las providencias necesarias para no retrasar sus labores administrativas y académicas. 
“Es un paro técnico en el cual cada uno de los sindicatos va a estar informando a la comunidad universitaria el 
porqué estarán haciendo la movilización, para ver hasta dónde puede haber  mayor presupuesto en las 
universidades públicas”. Álvarez Velasco dijo que se pidió a los directores de las unidades académicas de la 
UAEM que realizaran los necesario para que el paro de este día no afecte en lo general lo que se tiene 
programado en el semestre, tanto en lo académico como en lo administrativo. “Creo que hay suficiente 
sensibilidad  en la comunidad universitaria y estarán las instalaciones abiertas, los trabajadores estarán 
haciendo análisis de la situación de la universidad pública  y lo que se está viviendo en el país y crear un 
ambiente de conciencia y de respeto a la toma de decisiones de los sindicatos”, dijo. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149017-paro-no-afecta-calendario-escolar-uaem.html 
 
Entre todos: Analizarán presupuesto para la UAEM 
El próximo lunes, las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como del 
gobierno estatal y del Congreso del Estado dialogarán para plantear una solución a la crisis financiera que 
vive la máxima casa de estudios. El diputado morenista Javier García Chávez informó que las mesas de 
diálogo partirán de la propuesta de reforma constitucional que garantiza la entrega del 0.5 por ciento del 
presupuesto del estado a la universidad. Sin embargo, advirtió que ese incremento -que se traduce en cerca 
de 130 millones de pesos al año- no garantiza una solución de fondo para resolver la situación de la UAEM, 
que requiere más de 600 millones anuales como rescate financiero. Por ello, refirió que dichas mesas de 
negociación se ampliarán hasta el Congreso de la Unión y el gobierno federal, para buscar una solución 
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integral a la crítica situación que también enfrentan otras universidades del país. En dichas mesas de trabajo 
también participarán integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) que la 
semana pasada protestaron en el Congreso del estado para pedir que se apruebe el dictamen de reforma 
constitucional antes citado. García Chávez dijo que es necesario que se concrete dicha negociación, pues el 
aumento del presupuesto a la UAEM implicará un recorte financiero en otras áreas. 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/entre-todos-analizaran-presupuesto-para-la-uaem-4287662.html 
La Jornada Morelos, p.10, (Dulce Maya). 
La Unión de Morelos, p.3, (Ana Lilia Mata), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/149011-el-lunes-la-negociacion-para-dar-apoyo-
financiero-a-la-uaem.html 
Diario de Morelos, p.6, (Antonieta Sánchez). 
 
35 casos de dengue en prepa 1 
La directora de la preparatoria diurna 1 de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), María 
Delia Adame Arcos, confirmó la existencia de por lo menos 35 casos de dengue entre profesores y alumnos 
del plantel, ya se aplicaron nebulizaciones para erradicar al mosco transmisor. “Hemos tenido algunos casos 
de dengue nuestros estudiantes, nuestros profesores y uno que otro personal administrativo, realmente la 
escuela está haciendo varias actividades, ha tenido acciones importantes para tratar de que sean los menos 
alumnos los que se vean perjudicados”, dijo. Se han hecho campañas de información con la población escolar 
en general, donde se les explica las características de la enfermedad, así como los cuidados que se deben de 
tener. Al interior del plantel se ha trabajado en la descacharrización y se ha fumigado en tres ocasiones en los 
últimos meses, explicó que éstas han sido por medio de los servicios de salud, así como de empresas 
particulares y se tiene el interés de mantener el contacto con las instituciones que los han apoyado para 
erradicar esta y otras enfermedades. También se ha tenido colaboración del Ayuntamiento capitalino con la 
poda de árboles para evitar la proliferación del mosquito transmisor, explicó que en la colonia, Estrada Cajigal, 
en la que se ubican se han registrado varios casos por lo que no es una situación privativa del plantel 
educativo. Reconoció la situación es preocupante porque entre 10 y 15 profesores han padecido esta 
enfermedad, lo que implica que al estar incapacitados se afecten las actividades de la escuela, en cuanto a 
los alumnos explico que únicamente dos casos han sido de gravedad, pero los afectados respondieron 
favorablemente al tratamiento. 
La Jornada Morelos, p.14, (Tirza Duarte). 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Jessica Arellano). 
 
La UAEM rumbo a la Universiada 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, comenzó las eliminatorias, rumbo a la Universiada Nacional 
2020, donde participarán atletas morelenses. La disciplina de halterofilia abrió las hostilidades de la sexta 
edición de la Copa Interfacultades “Fuerza y Corazón Venados 2019” con la participación de más de 60 
atletas de ambas ramas. Los competidores pelearon en sus diferentes modalidades y categorías por llevarse 
los primeros lugares, y empezar el ciclo para definir a los ganadores que participen en la próxima justa 
nacional. Las ganadoras en la rama femenil fueron: Ana Lilia Bahena con 223 puntos y total 178 kilos; seguida 
de Alejandra Lobato con 211 puntos y total 170 kilogramos; finalizando el podio con Mildred con 184 puntos y 
total 127 kilos. En la rama varonil los vencedores fueron: Erick Sánchez con 304.1 puntos y total 240 kilos; 
ocupando el segundo lugar fue Luis Polanco con 284 puntos y total 256 kilos; mientras que el tercer sitio fue 
para Ricardo Sánchez con 282 puntos y 194 kilogramos. Las competencias de la VI Copa Interfacultades 
2019, de forma oficial estará arrancando con la inauguración el próximo día 24 de octubre, sólo que la 
disciplina de halterofilia arrancó antes dado los compromisos que se avecinan y por ende optaron por 
adelantar sus competencias, a fin de que los atletas que ganaron tengan tiempo suficiente para prepararse de 
cara a los campeonatos que tienen en el cierre del año. Del 24 de octubre al 14 de noviembre serán las 
fechas donde los universitarios competirán en las diferentes disciplinas deportivas en busca del pase a las 
siguientes etapas para representar a la universidad en la máxima competencia deportiva estudiantil del país. 
Los deportes que abarcarán la Copa Interfacultades son: ajedrez, atletismo, bádminton, básquetbol, crossfit, 
fútbol con bardas, fútbol asociación, handball, judo, karate do, tae kwon do, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, 
tochito, voleibol de playa y voleibol de sala. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
 
Patricia Godínez, la voz de radio UAEM 
Una de las voces más encantadoras y lúdicas de la radio es, sin duda alguna, la de Patricia Godínez. Cuando 
la escuché por primera vez en la radio, confundí su suave voz con la de Sofía Álvarez, aquella maravillosa 
actriz cuentacuentos que hacía volar la imaginación de los niños que la veían de lunes a viernes en el canal 
11 de la CDMX. (…) Patricia vino de la CDMX en 1998 y ha sido conductora titular y productora de contenido 
de programas de Radio en Cuernavaca desde 1999: Radica, Best FM, Radiológico, Rock 101 así como 
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conductora y productora de programas de televisión DGRyTv. Desde 2006 es productora audiovisual en 
videos diversos y proyectos de corte cinematográfico. Actualmente conduce y produce el programa Ecos y es 
locutora titular del programa Dimensión Cultural, en Radio UAEM 106.1 FM, Cuernavaca, a la cual llegó por 
una invitación. “Ecos” es el título de su programa de radio; le surgió la idea de este nombre a partir de la 
mitología griega en donde “Eco”, era la ninfa condenada a repetir lo que los demás decían y eso es 
exactamente lo que hace un comunicado, el repetir lo que alguien dice como un eco, abriendo espacios para 
que otros hablen y también haciendo un poco el trabajo de traducción para poder aterrizar la jerga 
especializada de los que se presentan, como el caso de los científicos, por ejemplo. (…) Por lo pronto, si 
queremos tener una hora de comentarios interesantes y divertidos, no se pierdan su programa de lunes a 
viernes de 5 a 6 de la tarde en el 106.1 de UAEM. 
El Sol de Cuernavaca, p.37, (Reicelda Oxilia), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/patricia-godinez-la-voz-de-radio-uaem-4288885.html 
 
Inclusión Educativa en la UAEM - Educación Inclusiva: UAEM 
Hoy 9 de octubre, se desarrollan dos eventos que son de alta relevancia para la Educación Inclusiva. Uno es 
el “1er Congreso Internacional de Educación Especial” organizado por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), en el marco de las Leyes Secundarias de la Reforma Educativa de la 4T. La normativa reciente hace 
mucho énfasis en la Educación Inclusiva, lo que ha traído confusión crítica a los profesionales de la Educación 
Especial (EE). También, se hace mención explícita a los Centros de Atención Múltiple (CAM) y no se 
aparecen las Unidades de Servicios Atención a la Educación Regular (USAER). Como si lo que identifique a la 
Educación Especial sean los CAMs y las USAERs que apoyan a las escuelas regulares desde este campo 
profesional, se identificara como la Educación Inclusiva. Estos temas serán tratados en el 1er Congreso 
Nacional. (…) El Dr. Rolando García, quien fuera el último colega que publicara en vida con Jean Piaget, y 
que desarrolló una Teoría Constructivista de la Complejidad, decía que la transdisciplina se da cuando desde 
una teoría se le hace una pregunta a otra, que nunca se la ha planteado. Y lo que está ocurriendo es que 
desde la Teoría de la Educación Intercultural que se plantea el respeto a la otra cultura como un asunto de 
vital identidad ¿cómo se da el respeto a la persona con discapacidad como parte –no de la Atención- sino del 
respeto. Porque la atención es una relación asimétrica entre el que sabe y puede con el que padece y el 
respeto es una relación simétrica con el otro, con el par. De ahí que sea posible pasar, como decíamos, de un 
objeto de atención a un sujeto de derecho. Y esto es lo que se desarrolla en la Unidad para la Inclusión 
Educativa y Atención a la Diversidad de la UAEM. Que debiera cambiar su denominación a Respeto a la 
Diversidad. Porque el paradigma de la Unidad son los Derechos Humanos en la Educación Superior y no la 
Atención clínica a la discapacidad. Enhorabuena para la SEP y su 1er Congreso Nacional de EE y para la 
Universidad Iberoamericana y su Cátedra Muñoz Izquierdo. En ambos eventos estuvo presente la UAEM, a 
través de la Unidad de Educación Inclusiva. 
El Regional del Sur, p.8, (Eliseo Guajardo Ramos), 
https://elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-educacion-inclusiva-uaem-5305 
 

Estatal:  
 
Orientan a estudiantes sobre futuro profesional 
Con el propósito dar a conocer la oferta de educación superior existente en el estado, el Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) inauguró la Expo Profesiográfica 2019, para que los tres mil 482 
alumnos de quinto semestre tengan información para una mejor elección de carrera profesional, informó el 
titular de este subsistema de educación media superior, Víctor Reymundo Nájera Medina. Explicó que las 
universidades públicas y privadas ubicadas en Morelos visitarán durante octubre y noviembre los 13 planteles 
escolarizados y los 9 centros de Servicios de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), con el 
propósito que los estudiantes conozcan los planes de estudios de licenciaturas e ingenierías para una mejor 
opción en su formación profesional. 
La Jornada Morelos, p.12, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.10, (DDM Staff), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/realiza-cobaem-feria-de-orientaci-n-vocacional 
 
El ITESM y el Ayuntamiento de Jojutla promueven becas del 100% 
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus Cuernavaca, con apoyo del 
Ayuntamiento dirigido por Juan Ángel Flores Bustamante, promueve becas de estudio del 100 por ciento 
dentro del programa “Líderes del Mañana”, el cual ofrece apoyo académico a jóvenes de escasos recursos y 
que cuenten con un promedio de 90 a 100. El programa es integral y ofrece una beca al 100 por ciento que 
abarca cualquiera de las carreras y aplica en todos los campus del ITESM en el país. Además incluye apoyo 
para compra de libros y seguro médico de gastos mayores, con el propósito de que los becarios se conviertan 
en agentes de cambio y ayuden a transformar sus respectivas comunidades. Angélica Ruiz, coordinadora de 
Vinculación Estratégica e Internalización del programa, informó que “Líderes del Mañana” está enfocado en 
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jóvenes con excelencia académica con promedio mínimo en preparatoria de 90, que han demostrado algún 
tipo de liderazgo a nivel local, pero principalmente, tener la necesidad socioeconómica de estudiar, es decir, 
que sus ingresos familiares no rebasen los 300 mil pesos anuales. 
La Unión de Morelos, p.15, (Evaristo Torres), 
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/149024-el-itesm-y-el-ayuntamiento-de-jojutla-
promueven-becas-del-100.html 
 
Logran vinculación Conalep y Protección Civil 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep Morelos) y la Coordinación Estatal de 
Protección Civil Morelos (CEPCM) signaron un convenio de colaboración, con la finalidad de que los alumnos 
realicen prácticas profesionales o su servicio social, dio a conocer Karla Aline Herrera Alonso, directora 
general de este subsistema educativo. Mencionó que dicho convenio tendrá vigencia de tres años en beneficio 
de alumnos de la carrera Profesional Técnico Bachiller en Seguridad e Higiene y Protección Civil; también se 
ofertará capacitación y certificación para el personal de la CEPCM por parte del personal del Conalep. 
La Jornada Morelos, p.2, (Redacción). 
 
Requiere Upemor 7 mdp para reconstruir biblioteca 
El rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) Arturo Mazari Espín, manifestó su 
confianza y que hacia la segunda mitad del año próximo pueda concluirse la construcción de la biblioteca de 
esa institución educativa, afectada por el sismo del 2017. En entrevista el funcionario estatal detalló que falta 
un 10 por ciento de la construcción de esta estructura educativa que resulta vital para los alumnos del plantel. 
La Jornada Morelos, p.13, (Dulce Maya). 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/busca-upemor-recursos-para-terminar-la-biblioteca 
 
Vinculación de investigadores con sector productivo y social 
El Tecnológico Nacional de México/Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico 
(TecNM/CENIDET) realizó la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Vinculación, desde donde se busca 
conocer los requerimientos del sector productivo y atender sus necesidades. En el encuentro, Yesica Imelda 
Saavedra Benítez, directora del organismo, dio la bienvenida a representantes del sector empresarial, 
académico, social, funcionarios de gobierno, así como a sus nuevos integrantes. 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/buscan-que-empresas-y-gobiernos-participen-en-proyectos 
 
Avanzan 95% obras del Tec de Zacatepec 
Las obras de reconstrucción de edificios educativos en el Tecnológico de Zacatepec continúan; autoridades 
del plantel informaron que algunas presentan avances del 95 por ciento y esperan recibirlas antes de que 
concluya el 2019, el resto será hasta el próximo año. Desde hace dos años que se registró el sismo del 19 de 
septiembre, más del 50 por ciento de la infraestructura física en dicho plantel resultó dañada, y a través del 
Institutito Estatal de Infraestructura Educativa (INEIEM) efectuaron los trabajos de reconstrucción. 
Diario de Morelos, p.10, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/casi-listas-obras-de-reconstrucci-n-en-zacatepec 
 

Nacional: 
 
Van a paro 25 universidades y 45 sindicatos por falta de presupuesto 
Durante 24 horas, 25 universidades y 45 sindicatos universitarios se irán a paro para protestar por la falta de 
presupuesto y para demandar más recursos para rescatar a las 9 universidades que se quedaron sin recursos 
para enfrentar el pago de salarios de sus trabajadores. Se trata de 100 mil trabajadores que suspenderán 
actividades, de acuerdo con los organizadores. “Esto creció de manera extraordinaria, con muchas 
universidades que no tienen problemas financieros en términos presupuestales, pero se suman a estas 
demandas”, dijo el secretario general de la Confederación de Trabajadores Universitarios (CONTU), Enrique 
Levet Gorozpe, que impulsa el paro.  La CONTU demanda "de manera urgente" la solución al problema de 
pago de la nómina de los últimos meses, puesto que hay instituciones que desde agosto no han podido recibir 
el pago de nómina, así como recursos para enfrentar las obligaciones de cierre de año. Las universidades que 
se encuentran en crisis y que participarán son las autónomas de Nayarit, Zacatecas, Morelos, Tabasco, 
Oaxaca, Michoacán, Estado de México, Sinaloa y Chiapas. Adicionalmente se sumarán al paro en Veracruz, 
Campeche, Chihuahua, Colima, Tamaulipas, Baja California, Hidalgo, Puebla, Guerrero, Yucatán, Universidad 
de Guadalajara, Sonora, Guanajuato y Querétaro.  El paro tiene como propósito exigir al gobierno federal que 
“rescate” a las nueve universidades estatales que se encuentran en crisis financiera y que, en algunos casos 
desde agosto, no han podido pagar su salario ni prestaciones a sus  trabajadores.  El secretario general de la 
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Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), Enrique Levet Gorospe, dijo que el 
problema se resolvería si el gobierno federal entregara recursos adicionales a las universidades. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/se-van-paro-25-universidades-y-45-sindicatos-por-falta-de-
presupuesto 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/universidades-se-van-a-paro-piden-recursos/1340759 
 
Uno más se suma a la contienda por la Rectoría de la UNAM 
Por primera vez en tres décadas, el proceso de sucesión a la Rectoría de la UNAM no despertó el interés de 
los académicos de la máxima casa de estudios, pues únicamente cuatro se anotaron para ser considerados 
por la Junta de Gobierno y con una clara tendencia a la reelección de Enrique Graue, luego de la avalancha 
de respaldos que ha recibido. La Junta de Gobierno de la UNAM informó anoche que se registraron Enrique 
Graue, actual rector; Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas; Angélica 
Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y Daniel Velázquez Vázquez, profesor de la 
Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón. De forma inédita, el área de la investigación científica no 
registró candidato, como tampoco los hicieron las facultades de Ingeniería y Derecho.  
Excélsior, (Leticia Robles de la Rosa), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/uno-mas-se-suma-a-la-contienda-por-la-rectoria-de-la-unam/1340826 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/van-solo-4-aspirantes-por-rectoria-de-la-unam 
 
Realiza el Politécnico vuelo suborbital coordinado por la NASA 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) participó por primera vez en un vuelo suborbital coordinado por la 
National Aeronautics and Space Administration (NASA), a través de la Misión FY19-FTS en la que colaboró 
con el módulo EMIDSS-1 (Experimental Module for the Iterative Desing for Satellite Subsystems versión 1), 
orientado a la medición de variables como temperatura, humedad, campo magnético, presión atmosférica. Al 
respecto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, reconoció al Politécnico como 
una institución comprometida con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, fundamentales en la Nueva 
Escuela Mexicana y del proyecto educativo en la Cuarta Transformación del país. Por su parte, el director 
general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, destacó que el nivel y la calidad de la investigación científica 
y tecnológica ha sido determinante para la colaboración internacional en ciencia. Respecto a esta 
participación con la NASA, el investigador del Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA), Mario Alberto 
Mendoza Bárcenas, informó que el sistema recibió la certificación para vuelo suborbital por la agencia 
espacial, y en breve formarán parte de su catálogo que registra las misiones exitosas, la cual incluirá una ficha 
técnica de la plataforma que desarrollaron los politécnicos en colaboración con la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). “También representa un hecho histórico para el IPN, porque es la primera vez 
que participa con la agencia estadunidense en programas aeroespaciales y es el inicio de futuras 
colaboraciones  con este organismo internacional”, expresó. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-realiza_el_politecnico_vuelo_suborbital_coordinado_por_la_nasa-1133738-
2019 
 
Ocupa México el quinto lugar de América Latina en impunidad, expone investigador de la UNAM 
En América Latina, México es el quinto país más impune, señaló Daniel Vázquez, académico del Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En conferencia de prensa, en la que presentó los resultados de una 
investigación sobre el impacto de la impunidad en el ejercicio de los derechos sociales y económicos y en la 
que se analizaron bases de datos de 113 países, el también docente de la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales expuso que la impunidad conlleva la pérdida de hasta 7 mil 181 dólares estadunidenses en 
el Producto Interno Bruto per cápita. Detalló que, a escala global, América Latina es la región con mayores 
niveles de impunidad. México es uno de los países más impunes de la zona, ocupa el quinto lugar, después 
de El Salvador, Honduras, Guatemala y Bolivia. Acotó que la impunidad afecta a diversos rubros, por ejemplo 
en la educación. La impunidad tiene un impacto de hasta 4.7 años en la escolaridad promedio. Acotó que de 
acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, las licitaciones amañadas en el 
sector salud generan sobrecostos de los insumos médicos de 30 a 50 por ciento, lo que se traduce en 
menores volúmenes de compra. 
La Jornada, (Carolina Gómez Mena), 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/09/politica/017n2pol 
 
Malaria y dengue merman poblaciones de aves en San Luis Potosí: IPICYT 
Las poblaciones de aves silvestres de San Luis Potosí están disminuyendo por la desaparición de terrenos 
que ocupaban sus ecosistemas y por plagas que se transmiten por mosquitos como la malaria y el dengue 
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aviar, informó el investigador de Ciencias Ambientales del Instituto Potosino de Investigación Científica y 
Tecnológica (IPICYT), Leonardo Chapa Vargas. Un equipo del Instituto se encuentra evaluando algunas 
zonas del Altiplano Potosino cercano a Matehuala, Charcas y Vanegas, en donde la fragmentación de áreas, 
cambio de uso de suelo y deterioro de hábitats por sobrepastoreo y el cambio climático, han afectado a 
poblaciones de aves, como el Águila Real, el Gorrión de Worthen y el Chorlito Montano. Todas estas especies 
están en riesgo o sus poblaciones se encuentran en declive, afirma el doctor Chapa Vargas, quien también es 
Presidente de la Sociedad para el Estudio y la Conservación de las Aves en México. “Tenemos otro fenómeno 
relacionado con el deterioro de hábitats en el que actualmente  estamos investigando, que son los 
contaminantes que genera la actividad minera y las prácticas agrícolas basadas en el uso de agroquímicos y 
sus subproductos, cómo están influyendo en las aves, cómo afectan la salud, qué efectos tienen a nivel 
supervivencia de individuos o escalar a niveles de organización y por consiguiente afectar a poblaciones y 
comunidades enteras de grandes aves”, detalla el especialista en aves y biólogo por la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
malaria_y_dengue_merman_poblaciones_de_aves_en_san_luis_potosi_ipicyt-1133737-2019 
 
EU y México trabajan en equipo para formar científicos: embajador 
Estados Unidos y México cuentan con programas para trabajar en equipo en la formación de científicos, en 
favor de la prosperidad de ambas naciones, afirmó este martes el embajador de estadounidense, Christopher 
Landau. El diplomático encabezó la Ceremonia de Entrega de Equipo para el Programa Globe en México, del 
Programa de Aprendizaje y Observaciones Globales en Beneficio de Medio Ambiente, apoyado por el 
Departamento de Estado de EEUU. “Trabajamos en equipo para que ustedes sean los futuros científicos e 
ingenieros, y que puedan hacer de nuestros países lugares más prósperos”, dijo el embajador Landau. 
Estudiantes de la Escuela Primaria Aquiles Serdán, en la alcaldía Miguel Hidalgo, y de la Secundaria Técnica 
73 Carlos Vallejo Márquez, en Cuajimalpa, recibieron los equipos de investigación donados por la embajada 
de EEUU en México. Cada uno de los planteles recibieron pluviómetros manuales, equipos de laboratorio y un 
termómetro electrónico, para trabajos de investigación relacionados con el medio ambiente de sus 
comunidades. En uno de los patios del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, en el bosque de 
Chapultepec, los estudiantes explicaron al embajador el uso que darán a cada uno de los equipos recibidos. 
Excélsior, (David Vicenteño), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/eu-y-mexico-trabajan-en-equipo-para-formar-cientificos-
embajador/1340768 
 
En la UNAM, universitarios rinden homenaje a uno de los suyos: Miguel León-Portilla 
A una semana de su fallecimiento, el humanista Miguel León-Portilla (Ciudad de México, 1926-2019) fue 
despedido en la Sala Nezahualcóyotl de Ciudad Universitaria, con palabras de agradecimiento de sus 
alumnos y amigos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quienes lo recordaron como la 
persona que les enseñó a mirar las culturas antiguas de México y aprender de ellas. Al homenaje realizado 
por la máxima casa de estudios, asistieron su viuda, Ascensión Hernández de León-Portilla; la hija del 
nahuatlato, Marisa León-Portilla Hernández, sus nietos Fabio y Miguel, así como su discípulo Patrick 
Johansson. También llegaron los ex rectores de la UNAM: José Narro Robles, Guillermo Soberón Acevedo. 
José Sarukhán -Premio Crónica- y Francisco Barnés de Castro; además de Alberto Vital Díaz, coordinador de 
humanidades de la UNAM; Francisco Xavier Soberón, presidente en turno de la Junta de Gobierno, y María 
Elena Vázquez, presidenta en turno de la Junta de Patronos. Con interpretaciones musicales en lengua 
náhuatl y, en especial, el reconocimiento de una comunidad que llegó a rendirle un emotivo homenaje al 
historiador, quien durante más de seis décadas recorriera pasillos y salones de la universidad. Durante la 
ceremonia, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, aseguró que con la partida de León-Portilla, 
nuestro país no sólo pierde a uno de sus mejores hombres, sino que la Universidad misma dice adiós a uno 
de sus “más ilustres hijos”. Un acto solemne, catedráticos y muchos discípulos y colegas con quienes 
compartió tanto tiempo de trabajo en la UNAM. El ejemplo más claro se dio con los minutos de aplausos con 
que terminó la ceremonia en la Sala Nezahualcóyotl, la misma a la que él dio nombre, pero también con el 
Goya que retumbó en el lugar. 
Milenio, (Jesús Alejo Santiago), 
https://www.milenio.com/cultura/miguel-leon-portilla-recibe-homenaje-unam 
Reforma, p.17, (Iris Velázquez). 
El Universal, (Antonio Díaz), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/unam-dedica-homenaje-miguel-leon-portilla 
 
La FIL del Zócalo rendirá homenaje a Miguel León-Portilla y a Armando Ramírez 
El secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, anunció que la XIX Feria 
Internacional del Libro en el Zócalo rendirá homenaje póstumo al filósofo e historiador Miguel León-Portilla 
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(1926-2019) y al cronista de Tepito y de las calles de la capital, Armando Ramírez (1952-2019). En 
conferencia de prensa, acompañado de la jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, agregó que durante el evento 
que se llevará a cabo del 11 al 20 de octubre también se recordará al periodista Javier Valdés, a dos años de 
su muerte, y a Elena Garro, en su 21 aniversario luctuoso. Informó además que los homenajes en vida 
estarán dedicados a José Agustín (Guadalajara, 1944), quien el 19 de agosto pasado cumplió años; a Élmer 
Mendoza (Culiacán, 1949), quien cumplirá 70 años en diciembre próximo, así como a la escritora Martha Riva 
Palacio (Ciudad de México, 1975), al dramaturgo Luis Zapata (Ciudad de México, 1951) y a la también 
escritora Fernanda Melchor (Veracruz, 1982). Suárez del Real detalló que la feria contará con 370 editoriales, 
incluyendo grupos independientes. Se tienen programadas más de 600 actividades, entre las que destacan 
los referidos homenajes, así como conferencias, mesas de diálogo, presentaciones de libros, lecturas, 
conciertos, teatro, talleres, cuentacuentos y tertulias. Abundó que la programación de este evento tendrá sus 
sedes en los foros Visión de los Vencidos, Libertad, de Editoriales Independientes, Café Literario Balún 
Canán, Velaria Recuerdos del Porvenir, zona infantil Baulito de Cuentos y La Chula, foro móvil. Además, en el 
marco del Año Internacional de las Lenguas Indígenas se realizará el Festival de Poesía en Lenguas 
Originarias: Voces desde la Raíz, que reunirá a más de 15 poetas de México, Colombia y Ecuador. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
la_fil_del_zocalo_rendira_homenaje_a_miguel_leon_portilla_y_a_armando_ramirez-1133734-2019 
Milenio, (Notimex), 
https://www.milenio.com/cultura/literatura/leon-portilla-armando-ramirez-homenaje-fil-zocalo 
 
Incesante actividad en Guanajuato; inicia el Cervantino 
La edición 47 del Festival Internacional Cervantino (FIC), el foro artístico y cultural más relevante de México y 
América Latina, que hoy comienza en esta ciudad, espera a más de 191 mil visitantes que podrán disfrutar 
múltiples actos de música, cine, teatro, danza, literatura y artes visuales. Con Canadá y Guerrero como país y 
estado invitados, respectivamente, las calles de esta capital lucen desde ayer en su mayoría repletas de 
jóvenes que expresan su interés por el programa cervantino. Guillermo Cruz Estrada, director de producción 
del FIC, adelantó que 400 personas participaron en los preparativos para que cada montaje, recital y puesta 
en escena, entre otras iniciativas, puedan realizarse sin contratiempos. ‘‘No es una tarea fácil, pues los 400 
compañeros, además de instalar los escenarios, evalúan la logística, realizan traslados de carga, 
construcciones escenográficas, iluminación, audio, tramoya, desplazan instrumentos orquestales, además de 
acudir a diferentes puertos para recibir paquetes procedentes de Alemania y Bélgica. ‘‘Sin embargo –añade- 
la labor más importante es trasladar a los artistas. Trabajamos prácticamente todo el año; incluso ahorita ya 
contemplamos las propuestas para 2020 y evaluamos los detalles técnicos”. 
La Jornada, (Fabiola Palapa Quijas y Daniel López Aguilar), 
https://www.jornada.com.mx/2019/10/09/cultura/a04n1cul 
 

Internacional: 
 
Tres científicos ganan el Nobel de Química por el desarrollo de baterías de ion-litio 
Tres científicos ganaron este miércoles el Nobel de Química de 2019 por el desarrollo de baterías de ion-litio, 
que han revolucionado el almacenamiento de energía y transformado los autos, los celulares y muchos otros 
dispositivos en un mundo cada vez más portátil y electrónico. El premio fue para John B. Goodenough, de la 
Universidad de Texas; M. Stanley Whittingham, de la Universidad Estatal de Nueva York en Binghamton, 
y Akira Yoshino, de la Asahi Kasei Corporation y la Universidad de Meijo en Japón. El premio reconoce su 
labor en “un mundo recargable”, dijo Goran Hansson, secretario general de la Academia Sueca de las 
Ciencias, que decide a los ganadores. “Las baterías de ion-litio han revolucionado nuestras vidas y se utilizan 
en cualquier cosa, desde celulares a laptops y vehículos eléctricos. Con su trabajo, los laureados en química 
de este año han sentado las bases de una sociedad sin cables, libre de combustibles fósiles”, indicó el Comité 
del Nobel. El desarrollo de estos dispositivos tiene su origen en la crisis del petróleo de la década de 1970, 
cuando Whittingham trabajaba en formas de energía libres de combustibles fósiles. 
El Financiero, (AP) 
https://elfinanciero.com.mx/ciencia/tres-cientificos-ganan-el-nobel-de-quimica-por-el-desarrollo-de-baterias-de-
ion-litio 
La Crónica de Hoy, (EFE), 
https://www.cronica.com.mx/notas-nobel_de_quimica_para_los_padres_de_las_baterias_de_litio-1133783-
2019 
El Economista, (Reuters), 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Nobel-de-Quimica-2019-para-los-pioneros-de-las-baterias-de-
iones-de-litio--20191009-0021.html 
El Universal, (Redacción), 
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https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ganan-nobel-de-quimica-goodenough-whittingham-y-yoshino-
por-desarrollo-de-baterias 
 


