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La UAEM en la prensa: 
 
Se solidariza UAEM contra violación a autonomía de la Universidad de Nayarit 
Urquiza Beltrán, se sumó al rechazo de 20 de sus homólogos del país e integrantes del Colegio de México por 
la flagrante violación a la autonomía de la institución del estado de Nayarit luego que diputados locales 
reformaron su Ley Orgánica sin tomar en cuenta a su comunidad. Dirigieron para ello un desplegado al Poder 
ejecutivo de esa entidad, a los presidentes de los partidos políticos y a las universidades públicas de México 
que de inmediato alzaron la voz al rechazar lo que han considerado una violación flagrante a la autonomía 
universitaria plasmada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Queremos expresar 
nuestro total rechazo al procedimiento llevado a cabo por el Congreso del Estado de Nayarit el sábado 4 de 
enero pasado que reforma la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit”, señala textualmente una 
parte del comunicado. Agrega el documento que el contenido de la Ley aprobada por el Congreso de ese 
estado, constituye una flagrante violación a la autonomía de la UAN, ya que es contrario al espíritu y a la letra 
de lo que, en referencia a la autonomía universitaria, establece la fracción séptima del artículo tercero de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Explican en el desplegado que “el procedimiento para 
realizar las modificaciones es inaceptable por antidemocrático, pues fue llevado a cabo de manera unilateral, 
sin escuchar la voz de los universitarios a través de un diálogo amplio y profundo con los cuerpos colegiados y 
la comunidad académica de la UAN”. Ante dicha situación, hicieron un respetuoso llamado al Congreso del 
Estado de Nayarit y a las fuerzas políticas que lo componen, a reponer el proceso legislativo mediante la 
apertura de un amplio diálogo en el que participen de manera central los miembros de la comunidad 
universitaria nayarita y los órganos de gobierno de esa Universidad. Rubrican el documento los rectores 
Enrique Graue Wiechers de la Universidad Nacional Autónoma de México, los titulares de 20 universidades 
públicas del país entre ellas Gustavo Urquiza Beltrán de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y 
Silvia Elena Giorguli Saucedo, directora del Colegio de México quienes confiaron en atención al llamado 
porque el proceso es violatorio a la autonomía universitaria de México. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
https://www.elregional.com.mx/se-solidariza-uaem-contra-violacion-a-autonomia-de-la-universidad-de-nayarit 
 
Inician hoy acopio de pinos navideños 
A partir de hoy viernes 10 de enero y hasta el 28 de febrero, recibirán en el Centro de Compostaje de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) los árboles naturales de Navidad para ser procesados 
y convertirlos en abono. Al concluir las festividades decembrinas cientos de familias retiran sus árboles de 
Navidad, por lo que autoridades en materia de sustentabilidad y la Máxima Casa de Estudios de Morelos 
iniciaron esta campaña a fin de que los pinos  terminen su ciclo de vida y se transformen en composta. En 
este centro de compostaje de la UAEM, ubicado en el campus Chamilpa, triturarán los árboles con máquinas 
especiales y los residuos serán mezclados con materiales para producir abono orgánico. A decir de los 
expertos, el abono puede ser utilizado para mejorar la fertilidad del suelo, debido a que mejora las 
propiedades físicas y ayuda a retener el agua. Los resultados son la obtención de abono orgánico libre de 
químicos, que puede ser utilizado en para dispersarlo en plantas que ayuda al crecimiento sano  de las 
mismas. La recepción de los árboles de Navidad será de lunes a viernes, a partir de las 08:00 a las 16:00 
horas; personal del centro de acopio  obsequiará un kilogramo de composta  por cada árbol que lleven las 
familias. Cabe mencionar que trabajan en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Sustentable del Gobierno 
del Estado, y todos los árboles que reciban en los centros de acopio  habilitados en Cuernavaca, Temixco, 
Jiutepec y Cuautla serán llevados al campus Chamilpa de la UAEM.  
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/inicia-hoy-campa-de-acopio-de-rboles-de-navidad 
 

Estatal:  
 
UTEZ anuncia examen de admisión 
Para el próximo ciclo escolar, la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) 
ofertará tres mil 170 fichas, mismas que comenzarán a suministrarse por día y por carrera a partir del próximo 
13 de enero. En respuesta a la gran demanda que ha registrado en los últimos años, la UTEZ abrirá cien 
espacios más que el ciclo anterior; en esta ocasión mil 504 jóvenes serán aceptados. Las personas 
interesadas en ingresar a la UTEZ podrán consultar el calendario de venta de fichas y guía de admisión en el 
sitio web www.utez.edu.mx. 
La Jornada Morelos, p.13, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2020/01/anuncia-utez-convocatoria-para-proximo-examen-de-admision/ 
 
Recibe Upemor a estudiante de movilidad internacional 
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Dentro del programa de movilidad internacional, llegó a Upemor un estudiante de la Universidad Juan de 
Castellanos, de Tunja Boyacá, Colombia, para cursar materias en Ingeniería en Electrónica y 
Telecomunicaciones. 
Diario de Morelos, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/recibe-upemor-estudiante-de-movilidad-internacional 
 

Nacional: 
 
Autoridades de la UAN rechazan reformas 
Las autoridades de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) rechazaron las reformas a la Ley Orgánica de 
la institución propuestas por el gobernador del estado, Antonio Echevarría García (PAN), y aprobadas por el 
Congreso local el pasado cuatro de enero sin mayor discusión; para los universitarios, este proceso implica 
una violación a la autonomía de la casa de estudios. Tras la negociación realizada en diciembre pasado con la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) para entregar a la UAN 500 millones de pesos como recurso 
extraordinario para poder pagar las últimas quincenas del año y los aguinaldos, el gobernador se comprometió 
a impulsar una serie de reformas para dar viabilidad financiera y consolidar la gobernabilidad de la 
universidad. 
El Universal, (Raúl Torres), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/autoridades-de-la-uan-rechazan-reformas 
 
UAS aún no recibe apoyo federal, indica rector 
El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra, se quejó de que el gobierno federal 
aún no le entrega los 204 millones de pesos que acordó asignarle en diciembre pasado para cubrir el pago de 
aguinaldos, por lo que para saldar esta obligación recurrió a un préstamo con el gobernador Quirino Ordaz 
Coppel. Guerra Liera inició una gira por las unidades regionales académicas para informar a la comunidad 
universitaria de la situación financiera que priva y el panorama difícil que se vislumbra, puesto que las 
autoridades federales ejercen presiones y condicionamientos para entregar los recursos públicos a las 
universidades del país. Recordó que para cubrir los salarios y aguinaldos de los casi 17 mil trabajadores 
activos y académicos, requirió de 560 millones de pesos, de los que la Federación y el estado acordaron 
brindarle un apoyo extraordinario de 304 millones de pesos para cumplir con sus compromisos. 
El Financiero, (Raúl Torres), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/uas-aun-no-recibe-apoyo-federal-indica-rector 
 
Foro Consultivo gana juicio al Conacyt; le liberarán recursos 
Un Juez Federal dictó sentencia en el juicio de amparo que interpuso el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT) contra el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por lo cual la institución 
debe entregar al Foro recursos económicos suficientes para garantizar su operación permanente para el 
desarrollo de sus funciones. La resolución del Juzgado Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en 
la Ciudad de México determinó que, conforme a la Ley de Ciencia y Tecnología actual, el Conacyt deberá 
entregar los recursos utilizando los parámetros y criterios con los que se habían proporcionado desde el año 
2002 hasta el 2019. “Sin duda, la sentencia es una gran noticia no sólo para el Foro, sino para la sociedad en 
su conjunto, ya que muestra que tenemos un sistema de leyes que norma nuestra convivencia y al que se 
puede recurrir”, señala en entrevista Julia Tagüeña, coordinadora del FCCyT. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 
https://www.cronica.com.mx/notas-juez_ordena_al_conacyt_dar_financiamiento_al_foro_consultivo-1142703-
2020 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/ordena-conacyt-dar-recursos-foro-consultivo 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/juez-federal-ordena-conacyt-entregar-recursos-
suficientes-al-foro 
El Economista, (Nelly Toche), 
https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/El-Poder-Judicial-de-la-Federacion-ordena-al-Conacyt-
entregar-recursos-al-FCCyT-20200109-0128.html 
 
El paro amenaza con la pérdida del semestre en Filosofía y Prepas 7 y 9 
Luego de asegurar que ya se ha dado respuesta a los pliegos petitorios de los grupos que mantienen cerrados 
los planteles de las Preparatorias 7 y 9, así como el de la Facultad de Filosofía y Letras, el rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, advirtió, en un mensaje a la comunidad, 
que la situación del paro amenaza ya la inminente pérdida del semestre en este último plantel. Tras el 
mensaje, el secretario general de la FFyL, Ricardo Alberto García Arteaga, presentó su renuncia 
para contribuir en la pronta solución del problema, surgido por la exigencias de que sea atendido el tema de 
violencia de género. Asimismo, el Consejo Técnico del plantel aprobó en sesión extraordinaria, realizada la 
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tarde-noche del miércoles y a la que asistió el rector Graue, que será hasta la tarde del 15 de enero, una vez 
realizado el diálogo programado entre las autoridades universitarias y paristas, cuando se decida la 
recalendarización del ciclo escolar. Esta decisión se dio luego de que el grupo Mujeres Organizadas de la 
FFyL advirtiera que no se presentaría a la mesa de negociación de ese día en caso de que prosperara la 
propuesta de empezar las actividades académicas antes de que se realizara dicho encuentro. 
La Jornada, p.32, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/10/sociedad/032n1soc 
Milenio, (Milenio Digital),  
https://www.milenio.com/politica/comunidad/facultad-filosofia-letras-unam-renuncia-secretario 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
se_suspende_dialogo_entre_paristas_de_prepa_9_y_autoridades_de_la_unam-1142696-2020 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/se-rompe-dialogo-de-paristas-y-unam 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/renuncia-secretario-general-de-facultad-de-filosofia-y-letras-de-la-
unam-para-terminar-paro 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mujeres-deben-sentirse-seguras-en-la-unam-pero-no-estoy-de-
acuerdo-con-cierre-de-planteles-graue 
 
Graue convoca a paristas a reanudar diálogo y pide evitar provocaciones 
El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que se ha dado respuesta a cada uno de los puntos del pliego 
petitorio que han sido presentados por grupos que mantienen cerradas las preparatorias 7 y 9, así como la 
Facultad de Filosofía; se ha procurado abrir los canales institucionales para resolver las diferencias a través 
del diálogo y reanudar la vida académica que le es consustancial a la Universidad. Graue invitó a la 
comunidad universitaria a evitar todo tipo de provocaciones y polarizaciones en torno a un tema en el que 
"todos estamos de acuerdo: erradicar la violencia de género de nuestra Universidad". Explicó que grupos de 
universitarias han ocupado estos tres planteles al sentirse agraviadas por la violencia de género que han 
experimentado y que desgraciadamente existe en la UNAM. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
https://www.cronica.com.mx/notas-
graue_convoca_a_paristas_a_reanudar_dialogo_y_pide_evitar_provocaciones-1142656-2020 
Reforma, p.2, (Reforma/Staff). 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-denuncias-por-danos-la-prepa-9-no-pueden-ser-
canceladas 
 
Implementa la UAM serie de acciones contra la violencia de género 
Con la decisión de incorporar la perspectiva de género en toda su normatividad y prácticas institucionales, la 
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) anunció una serie de políticas y acciones transversales, entre las 
cuales está la creación de unidades de atención a la problemática de violencia contra las mujeres y de 
inclusión en los planteles, así como la publicación de protocolos de actuación para este tipo de casos. En el 
primer Encuentro Inter UAM contra la Violencia de Género, la institución rechazó cualquier expresión de este 
fenómeno y asumió, como instancia pública, el compromiso de atender la problemática de manera inmediata. 
Los rectores de las cinco unidades académicas que tiene la UAM coincidieron en que gobiernos, sociedad e 
instituciones de educación superior deben asumir un papel activo para prevenir, visibilizar, sancionar y 
erradicar las conductas que propician esta violencia, garantizando que no exista forma alguna de intimidación 
contra las mujeres. 
La Jornada, p.32, (De La Redacción),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/10/sociedad/032n2soc 
 
En la economía informal, 25% de los egresados de universidades 
México tiene un sistema de educación superior sumamente fragmentado, con una cobertura y calidad 
insuficiente, nula claridad en objetivos, con recursos y financiamiento públicos escasos y una carente 
conexión con el mercado laboral, señala la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE). Esta situación hace que casi uno de cada dos egresados trabaje en un empleo que no requiere 
educación superior, y más de uno de cada cuatro lo haga en la economía informal, mientras, paradójicamente, 
más de la mitad de las empresas reporta dificultades para cubrir vacantes en sus puestos de trabajo. En dos 
amplios informes presentados por el secretario general de la OCDE, José Ángel Gurría, el organismo advierte 
también que las mujeres se encuentran especialmente desfavorecidas en este campo. Si bien sobrepasan a 
los hombres jóvenes en número de egresados, su tasa de empleo está 14 puntos por debajo de la de varones, 
una de las brechas de empleo más altas de los países miembros de la OCDE. En ese acto, realizado en la 
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Unidad de Posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM, José Ángel Gurría explicó que los informes El 
futuro de la educación superior en México: promoviendo calidad y equidad y La educación superior en México: 
resultados y relevancia para el mercado laboral, elaborados a petición de la Universidad Nacional, pueden 
servir en el debate sobre la próxima reforma de la educación superior en el país, y en la definición de políticas 
públicas en la materia. 
La Jornada, p.31, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/10/sociedad/031n1soc 
Reforma, p.3, (Óscar Uscanga). 
 
Luis Raúl González, al programa de derechos humanos de la UNAM 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue, designó a Luis Raúl 
González Pérez, ex presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nuevo coordinador del 
Programa Universitario de Derechos Humanos (PUDH). En el acto de designación, el rector Graue 
encomendó a González Pérez continuar con las evaluaciones de lo que ocurre en el país en materia de 
derechos humanos y defenderlos con valor. Por su parte, el nuevo coordinador agradeció la confianza para 
dirigir el PUDH y afirmó que los derechos humanos son esencia de esta universidad y atraviesan los aspectos 
sociales, económicos y jurídicos del país. Aquí se enseñan, investigan y difunden los derechos humanos, y no 
hay una universidad que lo haga con la amplitud que aquí se realiza. Vengo a sumarme a lo que hacen ya sus 
diversos centros e institutos en la materia, a apoyar las líneas de acción, pues es un tema transversal, 
destacó. 
La Jornada, p.9, (José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/10/politica/009n1pol 
 
UNAM: ¿Por qué la dieta vegana perjudica el desarrollo de los niños? 
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus 
siglas en inglés), en el mundo hay más de 2 mil millones de personas malnutridas y para salir de esa 
condición necesitan comer más alimentos con proteínas. Las proteínas, que pueden ser de origen animal o de 
origen vegetal, constituyen uno de los componentes primordiales de las células; nuestro organismo las 
requiere para construir y reparar tejidos, y producir enzimas, hormonas y otras sustancias químicas que nos 
permiten estar activos. 
El Universal, (Roberto Gutiérrez Alcalá), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/unam-por-que-la-dieta-vegana-perjudica-el-desarrollo-de-los-
ninos 
 
“Entre febrero y marzo, respuestas sobre los 43” 
Luego de su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, los familiares de los 43 normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa confiaron en que entre febrero y marzo el gobierno federal les pueda brindar 
una respuesta sobre el paradero de los estudiantes. Vidulfo Rosales, representante legal de los padres, 
explicó que será en esos meses cuando las autoridades obtengan los resultados de un estudio que se está 
realizando a diversos restos óseos. Este proceso se está llevando a cabo en México y en la Universidad de 
Innsbruck, en Austria. “Hay hallazgos que se hicieron en las 18 búsquedas que se realizaron y están en 
proceso de análisis. En los meses de febrero y marzo se van a tener avances respecto a estas 
investigaciones, en las que están participando los forenses argentinos. Algunos restos serán analizados en el 
país y otros serán enviados a Innsbruck”, señaló. 
El Universal, (Alexis Ortiz, Diana Lastiri y Alberto Morales), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/entre-febrero-y-marzo-respuestas-sobre-los-43 
 

Internacional: 
 
Llegan el primer eclipse y la primera Luna llena del 2020 
Dos espectáculos lunares que se presentarán este viernes. Se trata del primer eclipse lunar y la primera Luna 
llena del año, de acuerdo con información de la NASA. Un eclipse de este tipo ocurre cuando la Tierra se 
interpone entre el Sol y la Luna, fenómeno que solo ocurre una o dos veces al año. Este suceso será visible 
en Europa, África, Asia y Australia a partir de las 13:30 horas (tiempo de México); no será visible en Estados 
Unidos, Canadá, México, Chile, Argentina y en todo el cono sur del continente americano. Después de este 
eclipse podrá observarse la primera Luna llena, también conocida como Luna lobo, del 2020. Será visible en 
todos los continentes. Se le llama lobo porque es la primera en aparecer en el año y coincide con la 
temporada en que los lobos se muestran más agresivos. En algunas partes del mundo está vinculada a varias 
festividades religiosas como el Shakambhari Purnima, Paush Purnima y Duruthu Poya. 
El Financiero, (Redacción), 
https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/llegan-el-primer-eclipse-y-la-primera-luna-llena-del-ano 
 


