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La UAEM en la prensa: 
  
Crisis de la UAEM no es por mala administración 
La recién designada presidenta de la Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Mercedes Pedrero Nieto, rechazó que la crisis financiera de la máxima casa de estudios morelense 
sea resultado de una mala administración. “Lo tenemos muy claro, no se esperaba que creciera tanto el 
número de jubilados, hay asuntos que tendremos que ir cambiando, buscando nuevos rumbos y retos, sobre 
todo demostrarle a la sociedad, al gobierno estatal y a la Federación que la UAEM ha cumplido con lo que se 
le ha encargado, que fue el incremento de la matrícula y los índices de calidad, entre otros rubros”, aseveró la 
nueva funcionaria universitaria. Tras asumir el encargo, en sustitución de René Santoveña Arredondo; 
Pedrero Nieto detalló que se realizará un diagnóstico completo para que la sociedad esté enterada de la 
realidad de la situación universitaria, “y no se dejen llevar por lo que algunos medios difunden”. Mercedes 
Pedrero informó que el cambio de presidente de la Junta de Gobierno obedece al calendario que se debe 
seguir cada año, “aún falta elegir a un nuevo integrante de la Junta, esa decisión le corresponde al Consejo 
Universitario cuando tenga su próxima sesión”. Fue este 8 de octubre en el Centro Universitario los Belenes, 
donde René Santoveña Arredondo presentó su último informe de actividades al frente de este órgano de 
gobierno universitario y dio paso a la designación de Pedrero Nieto. Uno de los primeros compromisos que 
estableció la nueva funcionaria, es brindar el apoyo correspondiente a la UAEM para coadyuvar en la solución 
del problema financiero por el que atraviesa la institución. En esta sesión extraordinaria se tomó protesta a 
Mercedes Pedrero como titular de dicho órgano de gobierno, con la presencia del rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán, así como los integrantes de la Junta de Gobierno, Enrique Vega Villanueva, quien funge 
como secretario de la misma, Víctor Manuel Mora Pérez, Fernando de Jesús Bilbao Marcos, José Antonio 
Gómez Espinosa y Norma Georgina Gutiérrez Serrano. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/09/4625 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/nota/104965 
Guillermo Cinta Noticias, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/mercedes-pedrero-nieto-preside-la-junta-de-gobierno-de-la-
uaem/ 
24 Noticias, (Sin Firma), 
https://www.24morelos.com/asegura-que-crisis-de-uaem-no-es-por-mala-administracion/ 
  
Espera la UAEM recursos de la federación para levantar la huelga 
Tras 21 días de huelga por el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos, derivado de la falta de recursos económicos para el pago salarial de los 
poco más de seis mil trabajadores, la UAEM se mantiene en espera de que las autoridades de las Secretarías 
de Educación Pública (SEP) y Hacienda y Crédito Público (SHCP), le den continuidad a los acuerdos que se 
tomaron en la reunión del pasado lunes primero de octubre, que permita levantar las banderas rojinegras. Al 
respecto, la secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, refirió que pese a que no se han 
reanudado las pláticas para el cumplimiento de lo pactado para la solución del conflicto, las gestiones 
continúan con el acompañamiento del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo. Cabe señalar que desde el 
pasado lunes las autoridades de la máxima casa de estudios de Morelos, confiaban en que se les avisaría el 
día y la hora para los acuerdos que permitan destrabar el conflicto huelguístico por la falta de recursos 
económicos que ha impedido el pago de los trabajadores y para lo cual, la universidad se pronunció a favor de 
la transparencia y los ahorros de recursos en las diferentes áreas de la institución del nivel superior. Cabe 
mencionar que al respecto, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, refirió: “Esperamos que el próximo 
lunes 8 de octubre las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), 
tengan avances sobre la gestión para la liberación de los recursos federales necesarios  para el pago de 
salarios de los trabajadores de la Universidad y con ello podamos ponernos de acuerdo con el Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) para levantar la huelga y continuar con las 
actividades universitarias”. Empero, no se ha logrado ningún acuerdo al respecto pese a que lo pactado fue 
claro tras la instalación de la Comisión de Educación y Cultura de la LIV Legislatura del Congreso local, donde 
se dio a conocer que lo más urgente era levantar la huelga y por ello, incluso, se agradeció la disposición del 
SITAUAEM para ofrecer clases los fines de semana y extender las horas entre semana, con la finalidad de 
que los miles de estudiantes no pierdan el semestre. Por cuanto a la transparencia, la semana pasada el 
rector Gustavo Urquiza reiteró su respeto para que haya más claridad aún en el manejo de los recursos, por lo 
que incluso precisó: "desde que inició mi administración, todas las auditorías que han llegado se han llevado a 
cabo con absoluta transparencia, tengo el compromiso personal de tener una administración totalmente 
transparente, desde el 2016, la UAEM cuenta con el 99 por ciento de cumplimiento en la plataforma de 
transparencia" 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
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http://elregional.com.mx/nota/104968 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
  
Surgen largas para rescatar a UAEM 
La respuesta del rescate financiero para la UAEM tendrá que esperar  hasta la próxima semana, por lo pronto 
la huelga de los trabajadores académicos continúa y hoy se cumplen 21 días sin actividad. Autoridades de la 
administración central de la Máxima Casa de Estudios de Morelos esperaban una solución y fecha para la 
entrega de recursos por 204 millones de pesos, desde el pasado lunes, sin embargo, en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público y de Educación Pública, alargaron la negociación.  Mario Cortés Montes, 
secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM, informó que no 
habrá respuesta hasta  el lunes 15 de octubre, lo anterior tras sostener una reunión con el rector de la 
universidad, Gustavo Urquiza Beltrán. Por lo tanto, reiteró que la huelga se mantendrá hasta que no se 
garanticen los salarios de todos los trabajadores universitarios; recordó que la próxima semana  se cumplirán 
tres catorcenas sin recibir salario y los académicos siguen en pie. “Sostuvimos una reunión con el Rector y 
nos informó que  le reprogramaron la reunión hasta el próximo lunes por la tarde, para  afinar los recursos que 
llegarán para pagar los salarios, nos dijo que la negociación sigue en pie y las autoridades de las secretarías 
de Educación Pública Federal y Estatal, están empujando el tema” comentó.  Afirmó que podrían llegar a un 
acuerdo con las autoridades de la administración central de la UAEM, cuando les oferten una partida 
económica atractiva, en la que se cumpla con los pagos de las catorcenas pendientes y que sean puntuales 
con las nóminas. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/surgen-largas-para-rescatar-uaem 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/continua-la-huelga-en-la-uaem-2088492.html 
  
El lunes, el SITAUAEM radicalizará sus acciones 
El Comité General de Huelga del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma del  Estado de Morelos (SITAUAEM), convocó a una “movilización por la dignidad de la UAEM” a 
partir del lunes 15 de octubre con actividades en la Ciudad de México y Morelos, que incluyen el cierre de 
accesos al estado de Morelos y un plantón en la Ciudad de México. Información recabada por La Unión de 
Morelos revela que las autoridades les han solicitado levantar la huelga, sin tener garantía del pago de las 
catorcenas hasta el fin de año. Se informa que de manera coordinada con la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), se realizará un plantón en la Ciudad de México, un plantón en la Plaza de 
Armas de Cuernavaca, una visita a la casa de campaña del presidente electo Andrés Manuel López, el cierre 
de accesos al estado de Morelos, movilizaciones en municipios, una campaña de información a la sociedad y 
marchas en Morelos y la Ciudad de México. En las próximas horas se darán a conocer los detalles de cada 
una de las acciones a realizar, en lo que han llamado una megamarcha de lucha universitaria. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131760-el-lunes-el-sitauaem-radicalizara-sus-
acciones.html 
  
FEUM anuncia la toma de casetas y “cierre” del estado 
La Federación de Estudiantes Universitarios del Estado de Morelos (FEUM) anunció el cierre de vías de 
comunicación, la toma de las casetas de Tlalpan, Alpuyeca y Tepoztlán y la instalación de un plantón en la 
Secretaría de Gobernación (SeGob), si el próximo lunes, la rectoría de la Autónoma de Morelos, no recibe una 
respuesta concreta en torno al rescate financiero de la institución. En tanto, la denominada Asamblea 
Interfacultades UAEM, anunció para este miércoles una marcha estudiantil en defensa de la educación pública 
y en exigencia por presupuesto para la Autónoma de Morelos. Los integrantes de la agrupación disidente a la 
FEUM, se concentrará en la zona norte de Cuernavaca, para iniciar su marcha hasta la sede del Poder 
Ejecutivo, bajo la consigna “Yo Defiendo la Educación Pública”. El presidente de la organización estudiantil, 
Erik González García, confirmó que ha convocado a los universitarios a la protesta por el rescate financiero de 
la UAEM. “No vamos a estar esperando, hemos sido pacientes e institucionales, pero ya vamos a comenzar 
con las exigencias, para hacernos oír”. En entrevista telefónica, adelantó que en el plan de acción, se 
contempla el cierre de las principales carreteras a Morelos, así como en los límites con la Ciudad de México, 
incluyendo la toma de al menos tres casetas de peaje, como la de Tlalpan, Alpuyeca y Tepoztlán y el traslado 
de “un contingente grande” a la Secretaría de Gobernación donde se instalará un plantón. Justificó que se 
vieron obligados a la movilización ante el riesgo de que se pierda el semestre y hasta el ciclo escolar. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/09/4621 
  
Vence el plazo que dio el STAUAEM para evitar movilizar a sus agremiados 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/09/4621


 4 

Hasta la fecha no hay respuesta oficial a las gestiones de recursos para el rescate financiero de la UAEM. 
Este miércoles se vence el plazo que el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) acordó dar al gobierno del estado para dar respuesta a su 
demanda de pago de salarios. El viernes de la semana pasada, en asamblea, determinaron ofrecer tiempo 
para las gestiones de las autoridades y resolver la aportación de 204 millones de pesos para que el gobierno 
federal radique una cantidad similar y se puedan pagar salarios de los trabajadores universitarios. A 20 días 
de iniciado el paro de labores, no se visualiza una respuesta al pliego de peticiones del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), por lo que el sindicato mantiene guardias en las 
diversas unidades académicas de la máxima casa de estudios. Como parte de las acciones de resistencia, el 
SITAUAEM ha entregado el fondo de ahorro a sus agremiados, quienes han recibido el recurso y se 
mantienen en lucha exigiendo el pago de sus salarios. Alumnos y padres de familia corresponden con apoyo a 
las guardias, sin embargo no hay -hasta la fecha- acuerdos que permitan conjurar la huelga y, conforme 
avanza el tiempo, se teme por la pérdida del semestre. Fuentes consultadas por La Unión de Morelos revelan 
que ha habido ofrecimientos que no satisfacen las demandas de los trabajadores en huelga, y se espera que 
se entreguen los 204 millones de pesos que garanticen el pago de salarios hasta el final del año. La rectoría 
mantiene las gestiones de presupuesto extraordinario y se encuentra en espera de que sea convocado el 
rector Gustavo Urquiza Beltrán para establecer acuerdos con el sindicato en huelga y restablecer las clases y 
las actividades de investigación, además de reducir al mínimo el impacto negativo que ha ocasionado el paro 
de labores en la institución. Se espera que en las próximas horas, el STAUAEM convoque a asamblea general 
extraordinaria para dar a conocer avances en las gestiones y lo que informe la autoridad estatal, ya que pidió 
cinco días para tener respuesta a las demandas de trabajadores universitarios. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131762-vence-el-plazo-que-dio-el-stauaem-para-evitar-
movilizar-a-sus-agremiados.html 
  
Por la huelga, CIICAP dejó de prestar servicios a la industria 
Están comprometidos cerca de cuatro millones de pesos en proyectos de investigación por el paro de labores. 
Por el paro de labores, el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dejó de ofrecer servicios de microscopía electrónica de 
barrido, de rayos X, de fluorescencia, de mecánica, electroquímica, entre otros, al sector industrial del estado, 
lo que significa pérdida de ingresos al centro de investigación. Carmina Menchaca Campos, directora interina 
del CIICAp, informó que independientemente de que se están dejando de percibir recursos por no ofrecer 
estos servicios, se pone en riesgo la confianza que las industrias pudieran tener en este centro de 
investigación para futuros proyectos conjuntos. Con la huelga se afecta a 300 estudiantes. “Tanto los activos 
están en riesgo de perder el semestre, tanto los que egresaron y están en trámites de obtención de grado, ya 
que pueden perder propuestas de trabajo, convocatorias para posdoctorados y cátedras”, señaló. Explicó que 
actualmente están comprometidos cerca de cuatro millones de pesos en proyectos de investigación, tanto en 
Proyectos de Estímulos a la Innovación (PEI), como en proyectos de Centros Nacionales de energía, ambos 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). “Por eso hacemos un llamado urgente a las 
autoridades, tanto estatales como federales. Somos una universidad pública, por lo tanto debemos tener el 
respaldo de las autoridades. El gobierno estatal debe entender que somos la universidad para el estado de 
Morelos, la universidad de casa y la universidad es el reflejo del desarrollo de un país, por eso debe estar 
fortalecida”, dijo Carmina Menchaca. Reiteró que el CIICAp -que pertenece al Instituto de Investigación en 
Ciencias Básicas y Aplicadas (IICBA)- se ve afectado con la huelga, además, con los proyectos de 
investigación en ciencias básicas y aplicadas, más las pérdidas económicas en tecnología e innovación que 
esto genera. 
La Unión de Morelos, p.6, Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131761-por-la-huelga-ciicap-dejo-de-prestar-servicios-
a-la-industria.html 
El Sol de Cuernavaca, (Redacción), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/en-riesgo-los-proyectos-del-ciicap-por-huelga-de-la-uaem-
2079678.html 
  
Pedirán ciudadanos apoyo para la UAEM 
Organizaciones civiles del estado  lanzaron una propuesta para ayudar a los trabajadores de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos con recursos, en lo que se resuelve el rescate financiero de la Máxima Casa 
de Estudios. A través  de una cuenta bancaria, la ciudadanía podría depositar dinero, que será empleado para 
brindar  apoyos a los trabajadores que no han recibido su pago de nómina desde septiembre. Edgar Vargas, 
coordinador de la Federación de Asociaciones Civiles (FAC) en Morelos, expuso que tras dos catorcenas de 
retraso, en la UAEM hay un gran número de trabajadores que no cuentan con recursos para mantener a su 
familia;  por lo tanto algunos ya han comenzado a tener dificultades monetarias para sus necesidades básicas. 
Por ello se emprendió la propuesta de la apertura de una cuenta, en donde la ciudadanía podrá hacer 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131762-vence-el-plazo-que-dio-el-stauaem-para-evitar-movilizar-a-sus-agremiados.html
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131762-vence-el-plazo-que-dio-el-stauaem-para-evitar-movilizar-a-sus-agremiados.html
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131761-por-la-huelga-ciicap-dejo-de-prestar-servicios-a-la-industria.html
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131761-por-la-huelga-ciicap-dejo-de-prestar-servicios-a-la-industria.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/en-riesgo-los-proyectos-del-ciicap-por-huelga-de-la-uaem-2079678.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/en-riesgo-los-proyectos-del-ciicap-por-huelga-de-la-uaem-2079678.html
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donaciones voluntarias, a ésta tendrán acceso las autoridades de la administración central de la UAEM y el 
Gobierno del Estado. “Lo que la gente necesita es dinero, la propuesta es que se abra una cuenta 
mancomunada entre el Gobierno del Estado y Rectoría para que manejen el recurso que apoye a los 
trabajadores al menos para sus necesidades básicas, nosotros como organización promoveremos ante la 
sociedad que  depositen lo que puedan, y que ellos distribuyan el recurso con quien lo necesite”, comentó. 
Los integrantes de la Federación de Asociaciones Civiles, lanzaron la convocatoria a las autoridades estatales 
y de la UAEM para formalizar un acuerdo, posteriormente  se generará ante una institución bancaria un 
número de cuenta en donde la ciudadanía podrá aportar su ayuda. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/organizan-colecta-en-apoyo-la-uaem 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya) 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/invitan-a-cooperar-a-favor-de-trabajadores-de-la-uaem-
2079903.html 
24 Noticias, (Sin Firma), 
https://www.24morelos.com/convoca-fac-a-apoyo-economico-para-sitauaem-y-stauaem/ 
  
Abren convocatoria para integrarse al Consejo de Participación Ciudadana de Radio UAEM 
Del 9 al 22 de octubre, está abierta la convocatoria para elegir a dos integrantes del Consejo de Participación 
Ciudadana de los Servicios de Radiodifusión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
informó Emiliano Gaytán Mertens, integrante de dicho consejo durante una entrevista realizada hoy en el 
noticiario Panorama de Radio UAEM. El Consejo de Participación Ciudadana de los Servicios de 
Radiodifusión de la UAEM, es un organismo público autónomo, imparcial e independiente, auxiliar de 
consulta, análisis y participación social, el cual debe integrarse por cinco miembros, cuyo cargo es honorífico 
con duración de tres años. El consejo está integrado actualmente por Silvia Patricia Pérez Sabino, Luis 
Emiliano Gaytán Mertens y Edna Galindo Dellavalle, quien funge como presidenta con duración en el cargo de 
un año, por ello, la convocatoria está abierta para que dos personas más participen. 
Algunas atribuciones y responsabilidades de este Consejo de Participación Ciudadana incluyen someter a la 
consideración del Consejo Universitario de la UAEM la expedición y modificación de su reglamento interior, 
donde deberá contemplarse las reglas para la expresión de diversidades ideológicas, étnicas y culturales en la 
programación de Radio UAEM; sugerir mecanismos de participación ciudadana a fin de atender inquietudes y 
propuestas de las audiencias; rendir informes públicos sobre el cumplimiento de los criterios establecidos para 
asegurar la independencia y una política editorial imparcial y objetiva por parte de la UAEM como 
concesionaria, entre otras. Algunos de los requisitos que se contemplan en la convocatoria están que los 
candidatos deben ser mexicanos, contar con más de 10 años de residencia en Morelos, ser mayores de 30 
años de edad, no estar vinculados laboralmente a la UAEM, no ser miembros de ningún partido político o 
ministros de alguna asociación de culto religioso, además de no tener alguna acción legal contra la UAEM, ni 
ser miembro activo de las fuerzas armadas, ni servidor público municipal, estatal o federal, entre otros. Los 
documentos de los interesados en participar, deberán entregarse del 9 al 22 de octubre en la oficina de 
Normatividad Institucional, ubicada en el sexto piso de la Torre de la UAEM, de lunes a viernes de 8 a 16 
horas; el proceso de elección indica que la calificación de candidaturas será el 25 de octubre y los candidatos 
que reúnan los requisitos serán entrevistados del 29 de octubre al 5 de noviembre y el Consejo deberá 
integrar una terna, dupla o candidatura única para presentarla el 6 de noviembre. Las o los candidatos 
seleccionados serán notificados el 7 y 8 de noviembre, para conocer la fecha y hora de su comparecencia 
ante el Colegio de Directores, el Colegio de Consejeros Académicos Universitarios y la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), con el objetivo de presentar su semblanza, así como exponer 
los motivos de su interés por integrar el Consejo. El pleno del Consejo Universitario elegirá al cuarto y quinto 
integrante del Consejo de Participación Ciudadana por mayoría simple, en la cuarta sesión ordinaria de este 
año del máximo órgano de gobierno de la UAEM. Emiliano Gaytán explicó que a partir de las nuevas 
legislaciones relacionadas con las concesiones de la radio pública, Radio UAEM debe contar con una 
instancia que permita tener una comunicación directa entre la radio y el público, con la que se fortalezca una 
mayor participación de la ciudadanía, por ello el Consejo de Participación Ciudadana, “busca ser un eslabón 
entre la gente que escucha la radio y la propia radiodifusora para mejorar, desde los contenidos, hasta la 
profesionalización de quienes participan en ella, dando respuesta a las necesidades e intereses de las 
audiencias”. Las personas interesadas pueden consultar la convocatoria completa en la página 
electrónica: https://www.uaem.mx/convocatoria-para-el-procedimiento-electoral-de-dos-integrantes-interinos-
del-consejo-de-participacion-ciudadana-2018-2020 o bien, escribir al 
correo: participacion.ciudadana@uaem.mx, para resolver cualquier duda que puedan tener. 
Guillermo Cinta Noticias, (Noticias de Morelos) 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/abren-convocatoria-para-integrarse-al-consejo-de-
participacion-ciudadana-de-radio-uaem/ 
Central de Noticias, (Sin Firma), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/organizan-colecta-en-apoyo-la-uaem
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/invitan-a-cooperar-a-favor-de-trabajadores-de-la-uaem-2079903.html
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/invitan-a-cooperar-a-favor-de-trabajadores-de-la-uaem-2079903.html
https://www.24morelos.com/convoca-fac-a-apoyo-economico-para-sitauaem-y-stauaem/
https://www.uaem.mx/convocatoria-para-el-procedimiento-electoral-de-dos-integrantes-interinos-del-consejo-de-participacion-ciudadana-2018-2020
https://www.uaem.mx/convocatoria-para-el-procedimiento-electoral-de-dos-integrantes-interinos-del-consejo-de-participacion-ciudadana-2018-2020
mailto:participacion.ciudadana@uaem.mx
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/abren-convocatoria-para-integrarse-al-consejo-de-participacion-ciudadana-de-radio-uaem/
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/abren-convocatoria-para-integrarse-al-consejo-de-participacion-ciudadana-de-radio-uaem/
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https://centraldenoticias.mx/2018/10/09/abren-convocatoria-para-integrarse-al-consejo-de-participacion-
ciudadana-de-radio-uaem/ 
  
Breverías culturales: VI Coloquio Acercamientos Interartísticos 
Lenguajes literarios y visuales, en el auditorio de la Facultad de Artes de la UAEM, los días 10 y 11 de octubre 
de 10:30 a 13:30 horas. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 
  
El agua a través de las letras 
En días pasados se realizó la presentación de la colección de cuadernillos ilustrados "El agua que nos habla" 
de Víctor Hugo Sánchez Reséndiz en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, con apoyo de la Facultad 
de Diseño de la UAEM. Para la presentación, el autor estuvo acompañado por Lizandra Cedeño y Fernando 
Garcés, quienes ahondaron sobre la importancia de la obra desde la ilustración y la importancia del tema del 
agua en la sociedad morelense. Cabe destacar que esta obra, es parte de un proyecto que se realizó hace 
dos años con Radio Chinelo/Río Apatlaco y la Secretaría de Cultura, en donde se impartieron talleres y Víctor 
Hugo realizó un estudio etnográfico. El objetivo principal de la colección es alimentar el sentido de la 
existencia colectiva, creando un nuevo sentido común. 
El Sol de Cuernavaca, p.37, (Maritza Cuevas), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/el-agua-a-traves-de-las-letras-2087385.html 
  
  

Nacional: 
  
La CDMX, de las entidades con más estudios y deserción en bachillerato 
A pesar de que Ciudad de México (CDMX) es una de las entidades con mayor escolaridad promedio (11.1 
años, frente a una media nacional de 9.2 años), también se ubica como la cuarta con más desigualdad en los 
logros educativos por nivel socioeconómico de los alumnos, a lo que se suman retos en su cobertura para 
prescolar, estancamiento en la mejora de sus tendencias de aprendizaje, altas tasas de deserción en 
bachillerato y falta de atención a niños indígenas. Al presentar el Estudio sobre la situación que guarda la 
educación y la evaluación en Ciudad de México 2018, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE) advirtió que 77 mil 768 niños de entre 3 y 5 años no asisten a prescolar. En educación media superior 
se detectó que CDMX tiene una de las tasas de abandono escolar en bachillerato más altas del país, con 24.4 
por ciento de su matrícula. En el auditorio del INEE, Genaro Rey Meneses, director del organismo autónomo 
en la capital, señaló que otro de los cinco desafíos incluye a la población escolar indígena, pues al menos 74 
mil 933 menores en edad de cursar su educación básica están desatendidos en sus derechos lingüísticos, 
educativos y culturales, pues sólo mil 825 reciben algún apoyo en sus escuelas. En entrevista, Sylvia 
Schmelkes del Valle destacó que un número muy reducido de menores indígenas en edad de cursar la 
educación básica son atendidos de acuerdo con sus necesidades formativas, por lo que agregó que se deben 
considerar múltiples desafíos. La ex presidenta del INEE y actual consejera de su Junta de Gobierno destacó 
que la principal función del organismo autónomo es proveer este tipo de cifras, de estadísticas para que se 
puedan tomar mejores decisiones de política pública, labor que consideró debe continuar realizando en la 
próxima administración. Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, enfatizó la necesidad de atender los múltiples factores que afectan a niños y adolescentes en 
su escuela, pero también su entorno estudiantil, como la inseguridad. Reconoció que CDMX enfrenta, entre 
otros desafíos, los embarazos adolescentes como factores que inciden en la deserción escolar en bachillerato. 
La Jornada, p.40, (Laura Poy), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/10/sociedad/040n1soc 
  
Exigen pagar indemnización a familiares de alumna de la UdeG arrollada 
Estudiantes y académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (Cucsh) de la 
Universidad de Guadalajara marcharon y realizaron un plantón ayer frente a la Secretaría de Movilidad, en 
protesta por la muerte de una alumna de la carrera de relaciones internacionales, quien fue atropellada por un 
camión de transporte público. Casi un millar de universitarios participaron en la marcha para exigir seguridad 
vial y más vigilancia en torno al campus universitario, donde con frecuencia se cometen robos. El reclamo 
central fue la reparación del daño a la familia de Bárbara Daniela Guerrero Beltrán, estudiante de segundo 
semestre, quien pereció el pasado lunes. Tomados de la mano, formaron una cadena humana y la vocera de 
la licenciatura, Luisa Carrillo, leyó un pliego petitorio. También se sentaron algunos minutos sobre la avenida 
Circunvalación, en uno de los cruces más transitados de la ciudad. Entre las exigencias de los alumnos 
destaca una mesa de negociación vinculante con funcionarios de Movilidad, la Fiscalía General de Justicia del 
Estado y el ayuntamiento de Guadalajara; la instalación de reductores de velocidad y señalización adecuada 
para las paradas de camiones fuera del Cucsh, semáforos peatonales, personal vial de las seis de la mañana 
a las 10 de la noche y la revisión periódica de los semáforos aledaños al campus. El titular de la Secretaría de 

https://centraldenoticias.mx/2018/10/09/abren-convocatoria-para-integrarse-al-consejo-de-participacion-ciudadana-de-radio-uaem/
https://centraldenoticias.mx/2018/10/09/abren-convocatoria-para-integrarse-al-consejo-de-participacion-ciudadana-de-radio-uaem/
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/el-agua-a-traves-de-las-letras-2087385.html
https://www.jornada.com.mx/2018/10/10/sociedad/040n1soc
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Movilidad, Servando Sepúlveda, y el director de Transporte Público, Gustavo Flores, se reunieron con una 
comisión de manifestantes encabezada por el rector del Cucsh, Héctor Raúl Solís Gadea. En la reunión se 
decidió iniciar las negociaciones el jueves, enviar policías viales al Cucsh y quitar la concesión a la ruta 275-F. 
La Jornada, p. 35, (Juan Carlos G. Partida), 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/10/estados/035n3est 
  
Anuncia Graue creación de Centro Universitario de la UNAM en Querétaro 
La Universidad Nacional Autónoma de México fortalece la promoción del conocimiento, el arte y la cultura, con 
criterios de accesibilidad e inclusión, al crear el Centro Universitario UNAM, ubicado en un edificio en el centro 
histórico de la ciudad de Querétaro, afirmó el rector Enrique Graue. Luego de firmar el convenio, junto con el 
gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, por el cual esta casa de estudios recibió 
en comodato el inmueble que albergará a dicho centro, el rector Graue destacó que “de esta manera vamos a 
impactar con mayor solidez a la población local que disfruta del centro de esta ciudad”. En el Museo de Arte 
de Querétaro, aseveró que desde hace más de dos décadas, por medio de los distintos institutos de 
investigación y la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) unidad Juriquilla, la Universidad 
apoya la educación de este estado y ahora lo hará también en el ámbito cultural, con mayor intensidad. 
La Crónica de Hoy, (Rebecca Becerril), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096781.html 
  
El Congreso Nacional Politécnico, muy lejos aún de concretarse 
A cuatro años de estallado el conflicto estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), que derivó en el 
acuerdo de hacer una revisión de su estructura y funcionamiento mediante un Congreso Nacional Politécnico 
(CNP), éste aún está muy lejos de concretarse. Desde enero de 2017, la Comisión Organizadora del 
Congreso (CoCNP) ni siquiera ha sesionado con todos sus integrantes, aunque sí lo han hecho de modo 
esporádico algunos de sus miembros, siempre con ausencia de la representación oficial, lo que ha derivado 
en el estancamiento total de sus trabajos. Todo este tiempo sin resultado alguno ha provocado que gran parte 
de los estudiantes originalmente elegidos como representantes de sus comunidades –que ocupan la mayoría 
de los espacios de la CoCNP– ya ni siquiera se encuentran en el IPN, debido a que han egresado de sus 
respectivas carreras. El director general del instituto, Mario Alberto Rodríguez Casas, todavía en junio pasado, 
durante una acalorada sesión con la Asamblea General de Representantes (AGP), amagó con emitir en 
septiembre, sin el aval de la representación estudiantil, la convocatoria para elegir a los nuevos integrantes de 
la CoCNP, lo cual no ha ocurrido hasta ahora. 
La Jornada, p.39, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/10/sociedad/039n2soc 
  
Llaman a atender a tiempo patologías mentales 
Las patologías mentales comienzan a edad temprana, por lo que es importante prestar atención para 
detectarlas a tiempo, de acuerdo con Silvia Ortiz, jefa del departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la 
Facultad de Medicina (FM) de la Universidad Nacional Autónoma de México. Diferentes estudios coinciden en 
que desde aproximadamente los 14 años de edad la mayoría de las enfermedades mentales se manifiestan 
ya con sintomatología y problemas”, explicó ayer la experta, durante una conferencia de prensa en Ciudad 
Universitaria convocada con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora este 10 de 
octubre. Silvia Ortiz dijo que los adolescentes pueden tener cambios de humor y en sus emociones son 
susceptibles a mostrar irritabilidad, o tristeza, lo cual no quiere decir que tengan un trastorno mental. “La 
diferencia está en la persistencia y en el deterioro; es decir, un muchacho puede amanecer triste, pero por la 
tarde es otro y al día siguiente va a la escuela y hace sus quehaceres; en cambio, quien está deprimido, no 
hace nada de eso. Tenemos criterios que indican que si estos síntomas persisten más de dos semanas, si se 
observan situaciones de deterioro en las relaciones interpersonales de los afectados; si hay abandono 
personal, si les cuesta trabajo interactuar, si se aíslan o tienen ideas pesimistas y éstas son persistentes, se 
requiere ayuda profesional. 
La Jornada, p.41, (De la Redacción), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/10/sociedad/041n2soc 
  
Halla IPN que el garbanzo cocido reduce incidencia de cáncer de colon 
Con el compromiso de mejorar la salud de la población mexicana, investigadores de la Escuela Nacional de 
Ciencias Biológicas (ENCB), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), señalaron que consumir un 10 por ciento 
garbanzo cocido diario reduce la incidencia de cáncer de colon, lo que equivaldría a una taza de café. “Lo 
descubrimos mediante un estudio en el que se les indujo a ratones machos cáncer colorrectal a través del 
compuesto azoximetano y al incluir en la alimentación de éstos 10 por ciento de garbanzo cocido, disminuyó 
la proliferación de células carcinogénicas”, afirmó Xariss Miryam Sánchez Chino, egresada del doctorado en 
ciencias en alimentos de dicha unidad. Comentó que para inducir el cáncer de colon a los roedores se utilizó 
un agente iniciador azoximetano, compuesto que tiene un mecanismo oxidante específico en el colon, así 
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como un promotor: dextran sulfato de sodio, para simular el proceso cancerígeno producido por colitis 
ulcerativa. La doctora Sánchez Chino informó que en los países con un alto consumo de leguminosas, la 
incidencia de esta enfermedad es menor que en naciones donde se come poco o nada. Por ejemplo, en 
México el cáncer de colon ocupa el cuarto lugar en hombres y mujeres. “Basados en lo anterior y en algunos 
resultados que ya teníamos derivados de una tesis de maestría donde obtuvimos péptidos bioactivos de 
proteína de semilla de garbanzo para combatir cáncer de colon surgió la idea de consumir la semilla completa 
debido que obtener su proteína es caro y no es fácil aislarla”, señaló. Esta leguminosa, una de las de mayor 
producción en el norte de México, tiene potencial para usarse como quimioprotector, agregó la también 
catedrática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en el Colegio de la Frontera Sur, Unidad 
Villa Hermosa. 
Excélsior, (IPN), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/halla-ipn-que-el-garbanzo-cocido-reduce-incidencia-de-cancer-de-
colon/1270402 
  
Crean coctel biológico para remediar suelos contaminados por hidrocarburos 
Investigadores del Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco (Ciatej) 
desarrollaron un proceso de biorremediación de suelos contaminados por hidrocarburos, que consiste en el 
empleo de pastos, lombrices y bacterias. Los científicos de este Centro Conacyt han obtenido resultados 
importantes con este coctel de agentes biológicos en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex) en 
Veracruz, después de haber escalado el proceso del laboratorio e invernaderos. Además de bacterias 
degradadoras y encapsuladas, empleadas comúnmente en otros procesos de biorremediación de suelos, los 
especialistas utilizaron lombrices “exóticas” (Pontoscolex corethrurus) del sitio halladas en las instalaciones de 
Pemex en Papantla, así como pastos nativos (Panicum maximum) que reverdecen en el lugar. “Se dice que la 
lombriz es exótica puesto que no pertenece originariamente al sitio, pero que ya lo ha colonizado”, explica 
Silvia Maribel Contreras Ramos, investigadora que coordina la investigación en el Ciatej. “Aunque se conocía 
que tienen un efecto en la degradación de hidrocarburos, no se han estudiado mucho. Nosotros las 
encontramos en el sitio y las probamos en el laboratorio con buenos resultados”. Sobre los pastos, refirió que 
existen diferentes tipos de plantas que ya se emplean para eliminar hidrocarburos, sin embargo tienen 
limitantes, como extensión de raíces o elementos asociados de degradación. “Pero ya se usan de forma 
natural en el mundo, no se introducen especies nuevas, sino algunas de las cuales ya están en abundancia en 
el sitio contaminado”. Los tres elementos del coctel fueron probados de manera individual y después en su 
conjunto, puesto que los datos indicaban una sinergia para eliminar los hidrocarburos. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1096740.html 
  
Estudiantes ganan medalla de oro en concurso de tecnología en Sudáfrica 
Estudiantes de la carrera de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México (TecNM), obtuvieron 
medalla de oro en la categoría Innovación y Tecnología del concurso internacional de la ESKOM EXPO for 
Young Scientists, celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica. Mayrim López Mercado, Fernando Becerra 
Hernández y Omar Becerra Hernández, representantes del TecNM campus Tepic, fueron premiados por el 
proyecto Sistema de Rehabilitación Motora (SRM), y se enfrentaron con estudiantes de nueve países, como 
Kenia y Tanzania, así como de diversas instituciones de Sudáfrica. Se registraron un total de 99 proyectos en 
su categoría, con una participación de 160 estudiantes que presentaron propuestas innovadoras. El SRM es 
un proyecto diseñado para personas que han perdido la movilidad en sus piernas, y consiste en un diseño y 
mecanismo de diversos sensores colocados dentro del exoesqueleto que permite censar de manera inmediata 
la posición y los probables futuros movimientos que genere el paciente, con lo que logrará la movilidad y 
rehabilitación en un solo sistema. Maestros y asesores del Instituto Tecnológico de Tepic, que han participado 
en el proyecto SMR, opinan que el movimiento de rehabilitación es el correcto. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/estudiantes-ganan-medalla-de-oro-en-concurso-de-tecnologia-en-
sudafrica/1270459 
  
Identifican fósiles de nueva familia de dinosaurios en Coahuila 
Investigadores del Museo del Desierto (Mude) confirmaron el hallazgo de un dinosaurio de la familia 
Parksosauridae que habitó las costas de Coahuila hace 72 millones de años. Un diente y una vértebra fueron 
encontrados durante la primavera de 2014 y este fin de semana terminó el proceso de identificación. Los 
restos aparecieron en el ejido Las Águilas, en General Cepeda, el municipio más importante en riqueza 
paleontológica en el estado. Este grupo de dinosaurios vivió durante el Cretácico tardío en lo que es 
Norteamérica y Asia. Fueron animales herbívoros, bípedos, que medían de dos a cuatro metros de largo. Es 
posible reconstruir el escenario en el que habitaron gracias al registro fósil del sureste de Coahuila, que 
cuenta con abundantes evidencias de biotopos equivalentes a pantanos y manglares con una gran diversidad 
de organismos propios de esos ecosistemas, informó el Mude en un comunicado. En las investigaciones 
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participan el laboratorio de paleontología del Museo del Desierto y los equipos del Staatliches Museum für 
Naturkunde Karlsruhe, la Universität Heidelberg y el Servicio Geológico Mexicano. El primero informó que al 
frente de los trabajos está el paleontólogo Héctor Rivera Sylva. 
La Jornada, p.2, (Leopoldo Ramos), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/10/ciencias/a02n1cie 
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