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La UAEM en la prensa: 

 
Cambio de directivos en 10 facultades de la UAEM 
El próximo 13 de junio el Consejo Universitario habrá de regularizar la titularidad en las direcciones de al 
menos 10 unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la comunidad 
espera que los resultados de los procesos internos sean respetados, evitando la imposición de funcionarios 
desde la Rectoría. Esta acción “fortalecería a una universidad autónoma y de excelencia para continuar 
enfrentando con unidad los problemas financieros por los que atraviesa la Máxima Casa de Estudios”. En 
cinco de las 10 unidades académicas se llevará a cabo un proceso de ratificación para un segundo periodo de 
directores, como son la Escuela Preparatoria de Técnicos Laboratoristas, la Escuela Preparatoria No. 4 de 
Jojutla, la Escuela de Teatro Música y Danza, la Facultad de Ciencias del Deporte y la Facultad de Farmacia. 
En cuanto a las unidades académicas que elegirán directores, se encuentra el Instituto de Ciencias de la 
Educación, la Facultad de Artes, la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la Escuela de Estudios Superiores de 
Xalostoc y la Facultad de Comunicación Humana. Ratificarán a su director Las escuelas que ratificarán a su 
director están encabezadas por la Escuela Preparatoria de Técnicos Laboratoristas, donde la directora que se 
ratifica es Angélica del Carmen Arellano Franco y quien resultó con un amplio reconocimiento de trabajadores 
y alumnos, al obtener en su proceso de ratificación 68 de 91 votos emitidos por los trabajadores y 517 de 645 
votos de estudiantes. Una segunda ratificación es la de Miguel Ángel Ibarra Robles de la Escuela Preparatoria 
No. 4 de Jojutla, y quien obtuvo 103 de los 114 votos de trabajadores y 1594 de 1769 votos de estudiantes. 
De igual forma se ratificará Bertha Garduño Curiel de la Escuela de Teatro Música y Danza y quien resultó 
con 46 de los 58 votos de profesores, sin embargo aun cuando es candidata única obtuvo un rechazo de los 
estudiantes al obtener en contra 45 votos de los 92 estudiantes de dicha escuela, registrándose 9 
abstenciones. En la Facultad de Ciencias del Deporte se ratificará a Vicente Ramírez Vargas obteniendo 34 
de 48 votos de trabajadores y sólo 180 votos a favor de los 404 votos de estudiantes. También se ratificará en 
la Dirección de la Facultad de Farmacia Efrén Hernández Baltazar y quien obtuvo 84 de 87 votos de 
trabajadores de la facultad, destacándose el rechazo de su comunidad estudiantil al obtener solo 85 votos a 
favor de los 273 estudiantes que votaron en la mencionada facultad. Unidades que elegirán un director En 
cuanto a las unidades acadé- micas que elegirán directores, se encuentra el Instituto de Ciencias de la 
Educación, donde se registraron las candidatas Ana Esther Escalante Ferrer y Gigliola Pérez Jiménez, 
resultando ganadora ésta última con 98 de 118 votos de trabajadores; y con 319 de los 498 votos de alumnos. 
En la Facultad de Artes la candidata Juana Ortíz Bahena ganó en el sector de trabajadores con 53 votos a 
favor de un total de 67, sin embargo la comunidad estudiantil dio su apoyo a Francisco Teodoro Lasta 
Lauzurica, obteniendo 142 votos a favor de su proyecto contra 94 votos de la candidata Ortíz Bahena. En la 
Facultad de Ciencias Agropecuarias va sólo un candidato por la Dirección, Jesús Eduardo Licea Reséndiz, 
que de un total de 76 trabajadores académicos, 73 votaron a favor, uno en contra, una abstención y un voto 
nulo; respecto a los estudiantes, 276 de 344 votaron a su favor, 42 en contra, 21 se abstuvieron y un voto 
nulo. En la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc se registraron dos candidatos a la dirección, Josefina 
Vergara Sánchez y Antonio Castillo Gutiérrez, este último ganador en la elección interna de la unidad 
académica debido a que obtuvo mayoría de votos tanto en trabajadores como en estudiantes; de 72 
trabajadores académicos, 31 votaron por Vergara Sánchez y 40 a favor de Antonio Castillo, la comunidad de 
estudiantes de esa unidad acadé- mica respaldaron el proyecto de Castillo Gutiérrez, de 411 estudiantes, 259 
votaron a su favor, solo 145 votos para Vergara Sánchez, y siete fueron las abstenciones. Finalmente en la 
Facultad de Comunicación Humana se registraron tres candidatos en la contienda por la dirección, el apoyo 
de trabajadores académicos lo obtuvo Israel Melgar García, con 44 votos a favor de un total de 104; sin 
embargo la población estudiantil le dio su apoyo a Liliana Arce Flores la que registró 170 declarándose 
ganadora en el sector de estudiantes. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 

 
Busca Facultad de Ciencias Químicas de la UAEM reacreditación académica 
Recibió el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, a 
integrantes del Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (Cacei) quienes visitarán la Facultad 
de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) para evaluar la calidad del programa de Ingeniería Química. 
Informó que los pares académicos estarán como parte del proceso de reacreditación de calidad de dicho 
programa educativo, que se revisarán los rubros de personal académico, estudiantes, plan de estudio, 
valoración de objetivos de la carrera, logros y los recursos financieros. Viridiana León Hernández, directora de 
la FCQeI y secretaria ejecutiva del Colegio de Directores, comentó que actualmente la carrera de Ingeniería 
Química cuenta con 429 estudiantes y busca la reacreditación de calidad  para dar certeza a los alumnos, 
padres de familia, empleadores y sociedad en general de que reciben una educación reconocida a nivel 
nacional. Cacei es el organismo que evalúa el programa académico con expertos en la materia y determina si 
reúne los criterios para otorgarle la acreditación de calidad, además revisa su pertinencia social y otros 
indicadores como estructura, organización, funcionamiento, insumos, procesos de enseñanza, servicios y sus 
resultados. El secretario académico de la UAEM, Mario Ordóñez Palacios, expuso a los evaluadores del Cacei 
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los indicadores de calidad con que cuenta la institución, entre los que destacó el crecimiento de la matrícula, 
la presencia en 20 de 36 municipios del estado, el incremento de la infraestructura, entre otros. “Esta es una 
oportunidad para saber qué hace falta, lo que tenemos bien y aquello que necesitamos mejorar o atender”, 
dijo Ordóñez Palacios, al informar que la UAEM ofrece más de 100 programas educativos de licenciatura, 51 
cuentan con acreditación de calidad, 14 con el reconocimiento del Consejo para la Acreditación de la 
Educación superior (Copaes) y 36 tienen el nivel 1 de calidad que otorgan los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees). Cabe mencionar que el resultado de esta visita se dará a 
conocer dentro de un mes aproximadamente, cuando el Cacei emita su dictamen respecto a si el programa de 
Ingeniería Química recibe la acreditación de calidad nuevamente por cinco años más de vigencia –obtenida 
en 2013 y venció en 2018–, además de presentar las observaciones y recomendaciones que requieren 
atención como parte del proceso de mejora continua. 
El Regional del Sur, p.8, (Gerardo Suárez), 08/06/19, 

https://elregional.com.mx/busca-facultad-de-ciencias-quimicas-de-la-uaem-reacreditacion-academica 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 08/06/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/avanza-la-facultad-de-ciencias-quimicas-e-ingenieria-de-la-
uaem-en-reacreditacion-de-calidad/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 08/06/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/recibe-uaem-visita-de-evaluadores-de-ingenieria-quimica/ 
 
Aplican examen para preparatorias 
Cientos de jóvenes que aspiran ingresar a un plantel de nivel medio superior en Morelos aplicaron el examen; 
el resultado será dado a conocer el 27 de junio, por lo cual autoridades educativas aseguraron que buscan 
evitar que haya estudiantes rechazados. Este año, los subsistemas educativos de nivel medio superior, 
incluyendo las escuelas y preparatorias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) aplicaron 
el examen el mismo día. Ayer, desde las 8:00 horas, los planteles recibieron a los aspirantes, los cuales 
tuvieron tres horas para responder el examen de 100 preguntas, todas de opción múltiple. En algunos 
sistemas educativos, como las preparatorias de la UAEM, aplicaron las pruebas en dos turnos, pues se 
registraron más de cuatro mil aspirantes, de los cuales sólo hay espacio para 3 mil 843.  
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/aplican-examen-para-preparatorias 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 08/06/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/142684-rechazaran-a-mil-432-aspirantes-a-
preparatorias-de-la-uaem.html 
La Unión de Morelos, (Evaristo Torres), 09/06/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/142720-aplicara-uaem-examen-para-ingreso-a-
preparatorias.html 
 
Requiere trabajo transdisciplinar tema de la violencia en Morelos 

Se requiere de un trabajo conjunto desde la parte educacional y prevención pero también de la sociedad, para 
contrarrestar el grave problema de la violencia, aseguró Bernarda Téllez Alanís, directora del Centro de 
Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPSi) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). Dijo que se trata de un problema causado por factores como la educación, falta de oportunidades, 
por un grave desempleo y la necesidad de que los padres de familia puedan educar a sus hijos, en razón de 
que los problemas se reflejan en los diferentes medios de comunicación y en otros como en la incursión de 
grupos al margen de la ley.  Téllez Alanís, destacó que si el psicólogo trabaja un aspecto y el sociólogo 
aborda temas de manera independiente, se producen reportes aislados del fenómeno, por ello hizo énfasis en 
la necesidad de que se haga obligatoria la participación de todos los sectores que por la parte de la psicología 
se atiende, sin embargo, reiteró que se debe conjuntar con el trabajo de sociólogos, autoridades y la propia 
sociedad para mejorar en este sentido.  La funcionaria universitaria destacó que por ello se requiere de un 
trabajo en conjunto porque el resultado final será el mejor, que de manera independiente representa un 
retraso en los propósitos que se persiguen que es fomentar la prevención para evitar la violencia que en el 
país ocurre, como en Morelos. Para ello, es importante la participación de los medios de comunicación, los 
que serían los difusores de los avances en las nuevas estrategias para inhibir la violencia desde el seno 
familiar, pero para ello se requiere de la participación de los profesionales como en este caso, de los 
psicólogos, aseguró Bernarda Téllez Alanís.  Precisó que es la propuesta del Centro de Investigación 
Transdisciplinar en Psicología (CITPSI) para lograr la conjunción de esfuerzos y avanzar en esta materia que 
tanto requiere la población en general, que para ello los esfuerzos de preparación de los profesionales, pero 
insistió en la necesidad de unir esfuerzos en este reto.  “Son seis años de trabajo, y la propuesta permitirá 
proponer nuevas estrategias, inicialmente a través de congresos y posteriormente se aplicarán nuevos 
mecanismos para abarcar a los sectores de la sociedad, iniciando por la comunidad universitaria para obtener 
estos avances”.  
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
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https://www.elregional.com.mx/requiere-trabajo-transdisciplinar-tema-de-la-violencia-en-morelos 
 
Abre UAEM Unidad de Víctimas de Violencia 
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue inaugurada la Unidad de Atención a Víctimas 
de Violencia,  donde especialistas atenderán casos de violencia de género, acoso laboral y escolar. Desde 
diciembre autoridades de la Máxima Casa de Estudios en la entidad, mediante el Consejo Universitario, 
aprobaron protocolo de actuación  para prevenir y atender tempranamente casos de violencia. La unidad está 
ubicada en el cuarto piso de la Torre de Rectoría, en el Campus Chamilpa, donde estudiantes y trabajadores 
podrán denunciar La coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas, Berenice Pérez Amezcua, comentó 
que hay especialistas para atender particularmente cada caso, pues formarán grupos de investigadores que 
asesoran a personas afectadas. Mediante los especialistas llevarán a cabo estudios e investigación para 
visibilizar y detectar el origen de los hechos violentos, a fin de desarrollar estrategia de prevención. Iniciarán 
campañas de información en la comunidad universitaria para dar a conocer que hay un espacio al cual se 
puede acercar, si le ocurriera situación de violencia de género, acoso laboral o escolar. Para ello las 
autoridades habilitaron el número de teléfono 329-71-08 para atender a víctimas de violencia. La titular de la 
Unidad de Atención de Víctimas de Violencia es profesora investigadora del Centro de Investigación 
Transdisciplinar en Psicología (Citpsi) de la UAEM. Autoridades universitarias informaron que en dicho lugar 
especialistas recibirán casos de estudiantes y personal que hayan sido violentados "La idea es prevenir, 
atender los casos que ya están denunciados para darles seguimiento con especialistas en el tema, no voy a 
estar sola deliberando los casos, sino con investigadores de la UAEM; habrá abogados, médicos y 
psicólogos.” Berenice Pérez Amezcua, coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas. 
Diario de Morelos, p.p.-4, (José Azcárate), 09/06/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/abre-uaem-unidad-de-v-ctimas-de-violencia 
 
Avanza planeación de fideicomiso para UAEM 
La labor para crear el fideicomiso de pensiones y jubilaciones para la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) continúa,  pues autoridades de ésta y del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos (SITAUAEM) gestionan ponerlo en marcha. Con dicho fideicomiso pretenden evitar el colapso 
financiero de la universidad, ante el pago de pensiones y jubilaciones de trabajadores en retiro, pues 
anualmente destinan varios millones de pesos del presupuesto, lo cual ha generado problema económico 
durante los últimos años. El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, informó que líderes del SITAUAEM 
ya conocen el plan de trabajo y desarrollo que han tenido otras universidades con este tipo de fideicomiso 
para implementarlo correctamente en la Máxima Casa de Estudios de Morelos. Precisó que la implementación 
del fideicomiso podría ser modelo para otros organismos estatales, pues las pensiones y jubilaciones son 
carga financiera constante. “Vamos avanzado, ahora, los compañeros del sindicato ven casos de buena 
práctica en otras universidades que tienen éxito al implementar el fideicomiso, con el fin de que sigamos el 
camino de ellos. “Hay otras universidades que no han tenido éxito  en fondos similares, pero tenemos que 
apostarle para ir saneando las finanzas”, finalizó. 
Diario de Morelos, p.p.-4, (José Azcárate), 08/06/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/avanza-planeaci-n-de-fideicomiso-para-uaem 
 
Se llevó a cabo el Cuarto Coloquio de Estudiantes de Filosofía en la UAEM 

El Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, a través de la iniciativa Morelosophia A. C. llevó a cabo el Cuarto Coloquio de Estudiantes de 
Filosofía. Durante tres enriquecedores días, alumnos de la máxima casa de estudios en Morelos participaron 
en seis mesas estudiantiles, también se presentaron expertos para ofrecer conferencias magistrales y  se 
llevó a cabo la presentación del libro “Philipp Mainländer. Actualidad de su pensamiento”. En esta ocasión el 
tema del coloquio fue “Filosofía Política: de la democracia a Trump”, que busca discutir el acontecer político 
del momento  y reflexionar las distintas alternativas, realidades, paradojas y problemáticas actuales. En el 
evento estuvieron presentes, además de estudiantes morelenses, alumnos de la Universidad Industrial de 
Santander de Colombia, al igual que ponentes nacionales, como la Dra. Julieta Espinosa y el Dr. Sergio 
Lomelí. 
Diario de Morelos, p.2, Encuentros, (Brenda Camacho), 08/06/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-llev-cabo-el-cuarto-coloquio-de-estudiantes-de-filosof-en-la-uaem 
 
Excluidos pueblos indígenas de la vida democrática: expertos universitarios 
Coincidieron académicos e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al 
señalar que los pueblos indígenas son uno de los sectores sociales excluidos pues tienen reducidas 
posibilidades de participar en la vida democrática al no acceder a posiciones de poder. Así se pronunciaron en 
el marco del Coloquio Internacional Inclusión, Interculturalidad y Diversidad que se realizó en el auditorio del 
Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
donde coincidieron en la necesidad de abordar estas temáticas desde la academia para incidir en las políticas 
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públicas con la opinión tanto profesores e investigadores como de estudiantes. Fue organizado por el Centro 
de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo Universitario (CIIDU) de la UAEM, con el objetivo de 
intercambiar saberes desde una perspectiva interdisciplinar sobre inclusión, interculturalidad y diversidad, en 
la relación entre las instituciones educativas y la sociedad. Carola Mick, investigadora del Instituto Francés de 
Investigaciones para el Desarrollo en Perú, explicó que los pueblos indígenas son uno de los sectores 
minoritarios que no participan en posiciones políticas. Por su parte, Cecilia Navia Antezana, investigadora de 
la Universidad Pedagógica Nacional, señaló que el modelo educativo mexicano y los planes de estudios de 
educación básica han evolucionado dentro del discurso de polí- ticas educativas a una perspectiva que no 
recupera la pertinencia, las características y especificidades de los grupos indígenas con un sentido plural. 
Bruno Baronnet, investigador de la Universidad Veracruzana, dijo que la educación, la salud y otros ámbitos, 
están inmersas en condiciones de vulnerabilidad por la dominación estructural, el racismo y la xenofobia, 
además, “los pueblos están sometidos a un proceso de explotación y alienación donde los medios de 
comunicación masiva ayudan a frenar el proceso de democratización en México y ahí reflexionamos sobre 
qué sentido tiene la inclusión como política en tiempos de guerra, o hablar de interculturalismo como política o 
ideología cuando se les está matando a los militantes indígenas”. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 08/06/19, 

https://www.elregional.com.mx/excluidos-pueblos-indigenas-de-la-vida-democratica-expertos-universitarios 
La Unión de Morelos,  (Salvador Rivera), 08/06/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/142685-exclusion-impide-a-pueblos-indigenas-
participar-en-democracia-investigadores.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 08/06/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/los-indigenas-son-el-sector-social-mas-excluido-del-pais/ 
 
El CIICAP de la UAEM ya tiene vínculos con la empresa nipona Mayakawa Mycom 
El Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) trabaja para fortalecer la vinculación con la industria, con el propósito de obtener 
recursos económicos para proyectos y generar espacios para estancias de estudiantes. La directora interina 
del CIICAp, Carmina Menchaca Campos, informó que la empresa Mayakawa Mycom, trabajará con este 
centro universitario en el desarrollo de varios diseños, puesto que dicha empresa tendrá su sede en México 
para distribuir sus productos en Latinoamérica. Menchaca Campos explicó que dicha empresa japonesa 
cuenta con sucursales en todo el mundo, se dedica a la fabricación de compresores de aire y tecnologías de 
congelación y debido a su crecimiento, está buscando delegar el trabajo a diferentes instituciones para 
desarrollar sus productos de acuerdo a las necesidades de cada país. “Se acercaron a nosotros y estamos 
tratando de responder tanto en tiempo como en expectativas, están contentos y esperamos un vínculo más 
formal y estrecho, ya estamos trabajando en los convenios de colaboración, no sólo en la parte técnica, 
también en la parte de estancias para los estudiantes”, dijo Carmina Menchaca. La también investigadora 
experta en polímeros, agregó que se contará con espacios y opciones de contratación para los egresados de 
la licenciatura en Tecnología del CIICAp. Finalmente, Menchaca Campos dijo que el CIICAp seguirá 
trabajando para desarrollar proyectos con la industria con el objetivo de conseguir financiamiento, y así 
contribuir al plan de austeridad institucional planteado por la administración central de la UAEM. 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 08/06/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/el-ciicap-de-la-uaem-ya-tiene-vinculos-con-la-empresa-
nipona-mayakawa-mycom/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 08/06/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/establece-centro-de-investigacion-en-ingenieria-y-ciencias-
aplicadas-vinculos-de-colaboracion-con-empresa-japonesa/ 
 
Exhiben trajes tradicionales de las danzas de Morelos 
Hace unos días el Instituto de Investigación y Difusión de la Danza Mexicana A.C delegación Morelos, 
inauguró la exposición de Indumentaria Tradicional de la Danza en Morelos en el Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo (MAIC), donde se dieron cita integrantes de este organismo representado por el maestro 
Francisco Javier Abarca, integrantes de las delegaciones de Tlaxcala y Ciudad de México y público en 
general. Previo a la inauguración de la exposición, en el patio central del museo se realizó una muestra 
artística de diversas danzas morelenses, tales como Danza del maíz, a cargo de los alumnos de la escuela de 
enfermería de la UAEM, dirigido por la maestra Estela Alarcón; Contradanzas por el grupo de danza 
representativo Ixcitlahtoac del IMSS, dirigido por la maestra Maurilia Domínguez y Sones y jarabes de Morelos 
de la Compañía de Danza Mexicana Cuauhnáhuac de la Escuela de Teatro, Danza y Música de la UAEM, 
dirigida por el maestro Miguel Ángel Núñez. 
El Sol de Cuernavaca, p.32, (Maritza Cuevas). 

 
La tarjeta postal mexicana, de la nostalgia al recuerdo en Cuernavaca 
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¿Qué es una tarjeta postal? Es una pregunta que podría causar extrañeza por estos días para las nuevas 
generaciones de jóvenes, en el imaginario juvenil pudiera ser una especie de cartulina con una foto y nada 
más…desde su aparición a mediados del siglo XIX, la tarjeta postal se configuró como un medio de 
comunicación y difusión de la imagen de culturas, ciudades, paisajes y monumentos, entre otros; pero lo más 
importante es que se consolidó durante prácticamente todo el siglo XX como un medio para dar buenas 
noticias y bendiciones a través de un sistema postal abierto, sin un sobre de por medio; en una tarjeta postal 
siempre se cuentan buenas historias, magnificas y placenteras vacaciones disfrutando de paisajes, gente y 
por supuesto comida, ha sido un invento útil que ha permitido a muchas generaciones disfrutar de grandes 
aventuras y viajes increíbles. Aún hoy en día algunos románticos empedernidos, amantes de las cosas 
clásicas las siguen usando para enviar saludos y noticias a través del sistema de correo tradicional. A la par 
de esta actividad creció otra, que identificó en las tarjetas postales un medio interesante y apasionante de 
coleccionismo, es el coleccionista de tarjetas postales un tipo cualquiera, pero que cuando se inmiscuye en la 
cacería y estudio cambia de tono y de semblante, tiene una precisión milimétrica con sus piezas postales que 
componen su colección, raya dentro lo obsesivo y diríamos hasta perverso; es así que el coleccionista venido 
de muchas partes del país nos permitirá en este mes de junio disfrutar de magnificas colecciones que se 
están exponiendo en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC) de esta ciudad capital, un excelente 
escenario para enmarcar excelentes piezas postales convertidas en tarjetas, usadas y sin usar, con arte 
plumario, confeccionadas a mano, en cuero, cosidas con hilo, como el sastre con sus trajes a la medida, en 
esta connotada exposición encontramos también remembranzas de sitios culturales Patrimonio de la 
Humanidad en México, Xochicalco entre ellas, arquitectura de muchas ciudades del país; se exhibe una 
pequeña muestra en cuatro colecciones con paisajes naturales y arquitectura del Estado de Morelos; 
fotógrafos de época que retrataron con una lente crítica y amena, de excelente calidad lo que se sucedía en el 
México del Siglo XX. (…) 
La Unión de Morelos, p.6 y 7, (Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, Profesor Investigador de la Escuela de 

Turismo UAEM, Imágenes: Tarjetas postales propiedad del autor), 09/06/19, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/142731-la-tarjeta-postal-mexicana-de-la-nostalgia-al-
recuerdo-en-cuernavaca.html 
 
Mientras AMLO tira dinero en universidades no requeridas, la UAEM a punto del colapso 
Nuevamente para el mes de agosto, la Universidad Autónoma del Estado, entrará en una crisis financiera que 
podría acabar en una parálisis de actividades, derivado de los adeudos por cerca de mil 600 millones de 
pesos y el recorte presupuestal. Son 9 universidades públicas en el país que actualmente están en la misma 
situación, que a pesar del compromiso que asumió el 11 de diciembre del año pasado el Presidente Andrés 
Manuel López Obrador de salvar nuestra alma mater al momento no hay tal. Quizá el Jefe de la Nación 
instruyó a sus colaboradores trabajar sobre el tema, pero al parecer orden dada fue una vacilada y la 
incertidumbre pega más a los jóvenes estudiantes porque se les coarta el futuro de continuar con su 
desarrollo. Hoy el Presidente quiere construir una universidad más en Morelos en la que pretende abrir la 
licenciatura en Agronomía, cuando la UAEM cuenta con esa profesión y reconocida al nivel mundial. Está bien 
que haya más universidades públicas y que todos los jóvenes puedan ingresar, tener becas de estudio y otros 
estímulos para sacar al país de la recesión financiera, social y política en la que hoy está. Pero actualmente 
lejos de sus compromisos de campaña de fortalecer la educación pública de México, la realidad es que hay 
recortes y son advertidos más para el sector y poder mantener con mejores becas a los ninis. Dos sectores 
importantes al parecer no son prioritarios para el gobierno federal de la Cuarta Transformación: educación y 
salud, que con políticas neoliberales tan criticadas por López Obrador desde la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, son ejercidas. La universidad lopezobradorista también contempla la carrera de historia, 
misma que la hay en las dos normales superiores que hay en la entidad, incluso la misma podría ser un 
refuerzo en licenciatura y posgrado en las normales para maestros de Cuautla y Amilcingo. Es más prudente 
que los recursos públicos vayan para reforzar a la UAEM, que tenga más unidades académicas en cada 
municipio, incluyéndose los tres indígenas de reciente creación, que crezca la matrícula y haya las 
profesiones requeridas en cada región. Y ese era el sueño de uno de los Presidentes de la República que 
logró la transformación del país y no es considerado así: Lázaro Cárdenas del Río. Parece que el tema de la 
educación es de ocurrencias y no de programas para llegar a la excelencia del sector en el corto, mediano y 
largo plazo para realmente lograr un país desarrollado. En Morelos no puede seguir experimentándose en el 
rubro de la enseñanza-aprendizaje como pasa cada sexenio, porque también el sector productivo o 
empresarial al observar falta de materia laboral puede salir del estado a buscar otras entidades o incluso 
países que le generen desarrollo. La máxima casa de estudios morelense a través de los años ha demostrado 
ser valiosa con sus egresados, tanto así que uno de ellos fue presidente de las dos cámaras dentro del 
Congreso de la Unión y regresó para ser gobernador: Antonio Riva Palacio López. En las ingenierías, las 
empresas de la Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca suelen contratar los ingenieros civiles de la UAEM, 
lo mismo pasa en la Facultad de Medicina que se mantiene dentro de los primeros tres lugares en excelencia 
académica del país, entre las primeras 10 a nivel Latinoamérica y varios de sus egresados realizan sus 
posgrados, incluso, en las mejores universidades europeas. No se diga de los mejores psicólogos, abogados, 
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arquitectos y demás facultades que hay dentro del alma mater morelense, entonces para que meterle dinero 
bueno al malo cuando es necesario reforzar la educación pública del nivel superior que hay en el estado. 
Incluso, hoy los universitarios y estudiantes del nivel medio superior quisieran que regresara el programa 
beca-salario universal, porque fue un gran estímulo para poder continuar en sus carreras. El gobierno de la 
cuarta transformación debe recuperar los programas efectivos en materia de apoyo social del sexenio pasado, 
que no todo fue malo y que merecen ser recuperados en vez de seguir manteniendo parásitos como son los 
ninis. Ya es el tiempo que la Presidencia de la República haga una evaluación sobre la universidad pública, 
que la rescate y que también la tenga vigilada para evitar que sigan dándose los endeudamientos como fue en 
el pasado reciente. Los morelenses no quieren ver paralizada la Universidad del estado por falta de dinero, es 
una vergüenza mundial que eso pase por desinterés de los gobiernos, como sucedió el sexenio pasado. La 
crisis universitaria obliga que para el próximo ciclo escolar el ingreso de jóvenes sea un 10 por ciento menor 
que al del año pasado, es lamentable porque lanza a los jóvenes a la búsqueda de un empleo que no existe 
porque la inversión local está paralizada, de ahí que viene la migración y el incremento de la inseguridad 
pública porque a los jóvenes también les da hambre. 
La Crónica de Morelos, (Felipe Villafaña), 07/06/19, 

https://www.guillermocinta.com/opinion/mientras-amlo-tira-dinero-en-universidades-no-requeridas-la-uaem-a-
punto-del-colapso/ 
 

Nacional: 

 
Archivos universitarios, fundamentales para la rendición de cuentas: José Agustín Hernández 
A partir del próximo sábado 15 de junio entrará en vigor en México la nueva Ley General de Archivos, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación un año antes y que establece principios y bases generales para 
la organización y conservación, administración y preservación homogénea de los archivos en posesión de 
cualquier autoridad, así como de órganos autónomos y de cualquier persona física o moral que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad gubernamental. Las universidades resguardan un número muy 
grande de archivos de importancia histórica y administrativa, por ello se ha desarrollado toda una legislación 
para proteger este patrimonio y ahora se considera que los archivos universitarios son una de las piezas 
fundamentales para el ejercicio de rendición de cuentas y de transparencia, a nivel nacional. El avance en el 
cuidado de documentos escritos, sonoros y de imagen pasó por la microfilmación y la digitalización, pero 
también por la construcción de procesos de clasificación y conservación, explicó en entrevista el maestro José 
Agustín Hernández Ibarra, coordinador de Archivos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
cuya área de trabajo forma parte de la Dirección General de Servicios Generales y Movilidad de esa casa de 
estudios. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1121757.html 
 
Exigen dejar de tratar a las normales como instituciones de segunda 

Especialistas y profesores-investigadores de escuelas normales públicas alertaron que impulsar su 
transformación demanda la recuperación de su riqueza pedagógica y de su especificidad como instituciones 
formadoras de maestros, lo que no se refleja, aseguraron, en las conclusiones del reciente Congreso Nacional 
para el Fortalecimiento y Transformación de las Normales Públicas, convocado por la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) a mediados de mayo pasado. Entre sus demandas para la reconstrucción del 
normalismo se encuentra impulsar su autonomía académica y de gestión; que se pueda elegir a los cuerpos 
directivos con criterios académicos y no políticos, pero también que se nos deje de tratar como instituciones 
educativas de segunda o menores. En entrevista, Ruth Mercado, investigadora del Departamento de 
Investigaciones Educativas (DIE) del Cinvestav destacó que desde hace tres décadas hay un abandono lento, 
pero muy efectivo de las normales públicas, en todos los terrenos: desde lo económico y la infraestructura 
hasta lo académico. Hoy se presenta nuevamente un discurso retórico de que ahora sí van a fortalecer a las 
escuelas normales, pero las instituciones se siguen deteriorando. 
La Jornada, p.33, (Laura Poy Solano),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/10/sociedad/033n1soc 
 
Inauguran en la UNAM encuentro de performance de Universidad de NY 
Explorar el humor y el ruido como detonadores de procesos de transformación social a través del arte es el 
propósito principal del 11 Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política, de la Universidad de 
Nueva York, que fue inaugurado la tarde de este domingo en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). La cita reunirá hasta el 15 de junio, en diversas sedes de la capital del país, a 750 artistas, activistas 
y académicos provenientes de 23 países para reflexionar de manera crítica, mediante actividades académicas 
y prácticas artísticas, sobre la sátira, la música, la burla cabaretera, la denuncia bulliciosa y la alegría sonora. 
El mundo al revés: humor, ruido y performance es el título del encuentro, en cuya organización participan la 
UNAM, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal) y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
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México. En él se abordarán el arte acción, el performance y la rica tradición del cabaret en México y América, 
además de analizar, dialogar y experimentar la influencia del performance y su impacto político, social y 
cultural. 
La Jornada, p.9, (Ángel Vargas),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/10/cultura/a09n1cul 
 
Egresado del Tec y 10 científicos más crean bisturí inteligente 
David Oliva, ingeniero en electrónica y comunicaciones del Tecnológico de Monterrey más otros 10 científicos 
desarrollaron en Europa un bisturí inteligente que facilitará la detección de tumores cerebrales. Funciona por 
medio de sensores y algoritmos de procesamiento digital de señales avanzadas. El dispositivo trabaja con 
vibraciones microscópicas que orientan al neurocirujano a través de alertas para detectar tumores en fase 
temprana, cuando la diferencia entre el tejido sano y el afectado es casi imperceptible para el sentido de la 
vista y tacto de los médicos. El mecanismo está en proceso de patente y se espera el aval de autoridades 
médicas europeas para hacer pruebas en humanos. Se ha utilizado en experimentos con tejidos artificiales y 
cerebros de cerdos, con buenos resultados, de acuerdo con información de la fundación Robotix. 
La Jornada, p.32, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/10/sociedad/032n3soc 
 
Habrá más contingencias ambientales por 'El Niño', asegura experta 
Como consecuencia de las condiciones climáticas propiciadas por el fenómeno El Niño, se espera que este 
año llueva menos de lo usual y aumenten las condiciones para el surgimiento y la propagación de incendios 
en la zona centro-sur del territorio nacional. Por consiguiente se espera que se activen más contingencias 
ambientales en el Valle de México, de acuerdo con los modelos climáticos y el pronóstico estacional de lluvias 
realizado por Christian Domínguez Sarmiento, investigadora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la 
UNAM. La científica señaló que “en el Valle de México lloverá menos de lo que ocurrió en años anteriores. El 
promedio histórico de lluvia acumulada desde mayo hasta noviembre de 1980 a 2010 fue de 700 milímetros 
por temporada, con días en los que hubo precipitaciones y otros en los que no”.  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/fenomeno-el-nino-provocara-mas-contingencias-ambientales 
 
App dice cuánta gente hay en el Metro en tiempo real 
Alumnos del Instituto Politécnico Nacional (IPN) desarrollaron una plataforma que proporciona información en 
tiempo real sobre la afluencia de personas dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) de la 
Ciudad de México, con el fin de que los usuarios programen sus viajes o elijan la mejor ruta o una nueva 
opción de transporte de acuerdo con la concentración de pasajeros en andenes. El proyecto incluye las 12 
líneas del Metro, muestra las estaciones y de cada una aparece una barra horizontal que detalla el porcentaje 
de usuarios que se encuentran en el andén con respecto a la capacidad máxima de estos espacios. Con esta 
innovación, los alumnos del IPN obtuvieron el primer lugar en el Concurso HackMX, organizado recientemente 
por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Estado de México. 
La Jornada, p.33, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/10/sociedad/033n3soc 
Milenio, (Áxel Martínez),  

https://www.milenio.com/tecnologia/usuarios-metro-conoceran-afluencia-sistema-ipn 
La Crónica de Hoy, (Redacción),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1121834.html 
 
Alumna de la UNAM gana beca para estudiar IA en Asia 
Jessica Alatorre Flores, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), fue seleccionada para realizar una estancia en la Universidad de Dongseo, en Corea del Sur. 
La estudiante forma parte de un grupo de 20 alumnos de universidades latinoamericanas, que acudirán a una 
institución de educación superior privada de Corea, como parte del programa de formación Global Korea 
Scholarship(GKS), para estudiantes afroamericanos y latinoamericanos de pregrado. “Espero aprender cómo 
asimilan y organizan sus proyectos de investigación los estudiantes coreanos, y saber de sus metodologías 
para aplicarlas a mi regreso al laboratorio del ICAT”, dijo. Según un comunicado, Alatorre Flores abordará 
áreas como inteligencia artificial, 'machine learning', desarrollo de aplicaciones tecnológicas en multimedia, 
análisis de imágenes y programación de controladores. La joven universitaria participa en proyectos de 
laboratorio del Instituto de Ciencias Aplicadas y Tecnología (ICAT), con aplicaciones de realidad aumentada y 
realidad virtual para el desarrollo de herramientas pedagógicas, para el entrenamiento de estudiantes de 
medicina. La beca es financiada por el Gobierno de Corea y el Instituto Nacional para la Educación 
Internacional de Corea. 
El Financiero, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/alumna-de-la-unam-obtiene-beca-para-realizar-estancia-en-corea-del-sur 
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Milenio, (Notimex),  

https://www.milenio.com/tecnologia/mexicana-obtiene-beca-estudiar-inteligencia-artificial-corea-sur 
El Universal, (Notimex), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/joven-mexicana-gana-beca-para-estudiar-en-corea-del-sur 
 
Mexicanos pasan entre 2 y 4 horas diarias en Whatsapp 
Resultados del Primer Estudio Nacional “¿Cómo usan los mexicanos las redes sociales?”, que coordinó el 
profesor Hurtado Razo, precisó que con base en el 15° Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios de Internet 
en México (2019), en el país hay 82.7 millones de internautas, de los cuales el 93 por ciento tiene WhatsApp, 
es decir, casi 77 millones de usuarios de esta red. Abundó que en nuestro país, el 52.5 por ciento de los 
usuarios de Whatsapp utiliza esta red social entre dos y cuatro horas diarias en promedio, y 17 por ciento 
permanece más de seis horas, además de que en la zona centro del país se concentra el 42.64 por ciento del 
total de usuarios, lo anterior se detectó a través del estudio mencionado, coordinado por Luis Ángel Hurtado 
Razo, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). En un comunicado de la UNAM, Hurtado Razo puntualizó que el mayor número 
de usuarios de WhatsApp son jóvenes de entre 21 y 30 años de edad, mientras que de Instagram la mayor 
concentración se halla en el rango de 14 a 21 años de edad, tendencia de uso que llama la atención, porque 
la “tecnopolítica” ya apunta a Instagram con miras a las elecciones de 2024, pues el sector demográfico que 
utiliza dicha red incidirá en las plataformas políticas con su voto. Además, añadió, en ese segmento de la 
población,  es la tercera red que más se consume a través del celular, sólo por debajo de WhatsApp y 
Facebook, y más del 36 por ciento de sus usuarios siguen a líderes de opinión, resaltó. 
La Crónica de Hoy, (Cecilia Higuera Albarran),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1121832.html 
Milenio, (Notimex),  

https://www.milenio.com/estilo/en-mexico-casi-77-millones-son-usuarios-de-whatsapp 
 
Intentos de linchamiento aumentaron 190% en el 2018 
“¡Un ratero! ¡Ya abrió la cajuela! ¡Agárrenlo!” son las primeras palabras que vecinos de San Salvador 
Cuauhtenco, Milpa Alta, expresan cuando atestiguan cómo un hombre se apodera de un vehículo y conduce a 
toda velocidad por las calles del sur de la Ciudad de México. Esta escena puede consultarse en el video 
“Linchamiento en San Salvador Cuauhtenco Milpa Alta”, que está publicado en YouTube. En éste se observa 
cómo una comunidad agrede por más de tres minutos a una persona sin que alguna autoridad intervenga. 
Este tipo de actos son cada vez más comunes en algunas localidades del país, según la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), instituciones que 
recientemente publicaron un estudio en el que revelan que los linchamientos y las tentativas de linchamiento 
se incrementaron 190% en 2018. 
El Universal, (Alexis Ortiz) 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/intentos-de-linchamiento-aumentaron-190-en-el-2018 
 
Dan a conocer hallazgo de restos de un mamut en Puebla 
En el Barrio de Chietla, de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, fueron encontrados restos de un 
Mammuthus columbi, así como de un lobo gigante, informó José Rosendo Muñoz Chetla, presidente de la 
Asociación Tepalcoyotl. En rueda de prensa, detalló que durante los trabajos en una calle de dicha zona, una 
persona se percató de un objeto que llevó a la Asociación Tepalcoyotl, cuyos miembros le ayudaron a 
descubrir que era el molar de un mamut. “Estas piezas datan de hace 10 mil años. Al llegar al lugar, 
observaron los especialistas que había una riqueza en huesos, por lo que se abocaron a hacer la excavación 
encontrando dos defensas (colmillos) de Mammuthus columbi”, expuso. Muñoz Chetla precisó que cuentan 
con un par de colmillos, uno de ellos mide un metro con 20 centímetros, así como dos molares, y una 
pequeña parte de la columna vertebral que mide dos metros y las costillas. Añadió que esas piezas fueron 
depositadas en la presidencia de la Junta Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, en donde buscan que ahí 
se ponga un Museo Comunitario. Asimismo, mencionó que ya dieron el aviso correspondiente el pasado 
jueves del hallazgo al Centro INAH Puebla. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1121803.html 
El Universal, (Edgar Avila) 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/revelan-hallazgo-de-posibles-restos-de-mamut-en-puebla 

 


