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La UAEM en la prensa: 

 
Llama la UAEM a privilegiar el diálogo para alcanzar acuerdos 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, se dijo 
confiado en que los legisladores de Morelos tendrán una deliberación racional y abierta sobre los asuntos de 
interés público, como lo es el incremento al presupuesto de la máxima casa de estudios. Lo anterior, luego de 
darse a conocer que la próxima semana se reunirán representantes del gobierno estatal y del Congreso del 
Estado para plantear una solución a la crisis financiera de la UAEM. “Queremos privilegiar el diálogo con los 
legisladores para llegar a buenos acuerdos, la UAEM siempre será respetuosa de la pluralidad de ideas y el 
ejercicio de las libertades, consideramos que hemos manejado las gestiones en términos de respeto y algo 
que nos interesa mucho, hacer conciencia en los diferentes sectores de que en estos casi dos años, la 
Universidad ha tenido estabilidad, cuenta con altos indicadores de calidad, pero también queremos que tenga 
finanzas sanas”, dijo. El rector destacó que la UAEM atiende a un gran porcentaje de la población morelense 
en edad de estudiar, además recibe a jóvenes que provienen de estados como Puebla, Guerrero y Estado de 
México, “la Universidad tiene presencia en 22 municipios, el papel social que representa a nivel regional es 
muy importante y esto impacta de manera directa porque los universitarios podemos aportar mucho a la 
solución de los problemas que nos aquejan”. Gustavo Urquiza enfatizó que de aprobarse un incremento del 
0.5 por ciento del presupuesto estatal para el ejercicio fiscal de 2020, la UAEM recibiría un incremento de 134 
millones de pesos al año, recursos que ayudarían a reducir aún más el déficit histórico de la institución. “Lo 
que solicitamos es que evalúen cuánto cuesta la Universidad y que le den lo que corresponde, que se le 
reconozca todo lo que hace y se le apoye, para que en Morelos continuemos teniendo una Universidad de 
excelencia gracias al esfuerzo de todos los universitarios”, dijo. El rector agregó que la solución a la crisis 
financiera también tiene que ver con el subsidio al costo por estudiante, “que si recibiéramos al menos el 
promedio nacional, que es de 60 mil pesos, no tendríamos estos problemas financieros, actualmente 
recibimos 40 mil pesos por alumno, por eso nuestras gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
van en ese sentido”. Urquiza Beltrán dijo que la propia SEP, está considerando incluir en el presupuesto del 
próximo año a los estudiantes del nivel medio superior, “es algo que no se ha considerado antes en el 
presupuesto ordinario federal, y si viene el apoyo de esa manera, la UAEM estaría más tranquila”. Finalmente, 
el rector reiteró el compromiso de su administración para conducirse de manera austera y transparente, “creo 
que hemos dado muestras de que queremos hacer las cosas bien y así lo estamos haciendo, y los diferentes 
sectores de la sociedad son sensibles a las necesidades de la UAEM”. 
El Regional del Sur, p.9, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/confian-que-legisladores-tendran-una-deliberacion-racional-
sobre-asuntos-de-interes-publico-como-el-incremento-al-presupuesto-de-la-uaem/ 
 
UAEM pide más recursos con paro de brazos caídos 
Los gremios organizados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se sumaron al paro 
nacional de brazos caídos, convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios de 
México (CONTU), en demanda de la asignación de recursos extraordinarios para al menos 10 instituciones en 
crisis financiera. Desde las primeras horas de este miércoles, el personal administrativo protesto en los 
accesos al Campus Chamilpa de la Autónoma de Morelos, lanzaron consignas y portaron pancartas exigiendo 
mayores recursos. Exigieron también, el pago de finiquito del personal jubilado administrativo sindicalizado y 
aumento de un punto porcentual al presupuesto. Tras la movilización, los trabajadores universitarios 
regresaron a sus labores, pero no realizaron sus funciones cotidianas, mientras que los docentes sostuvieron 
reuniones con sus alumnos y les informaron sobre las causas de la protesta. En entrevista, el dirigente del 
gremio de los administrativos, Carlos Sotelo, destacó que el paro de brazos caídos, registrado la mañana de 
este miércoles, haciendo eco al llamado de la CONTU, en exigencia de recursos extraordinarios para cerrar el 
año, en al menos 11 instituciones educativas que en el país, enfrenta una severa crisis financiera. En el 
ámbito local, está la exigencia de incrementar medio punto porcentual al presupuesto estatal destinado a la 
UAEM en el 2020 a fin de enfrentar “la situación crítica y lamentable” que enfrenta la institución que, pese a 
ser una de las 10 mejores universidades en el país, tiene un presupuesto por alumno, muy por debajo de la 
media nacional”.  
Hay preocupación: SITAUAEM  
En tanto, el secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Administrativos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), Mario Cortés Montes, reconoció que hay preocupación ante la 
actual crisis financiera. “Sabemos que en cualquier momento se va terminar el dinero para el pago de los 
salarios y la revisión del CCT por los problemas financieros que enfrena no sólo la UAEM, sino diversas 
universidades del país. Los déficit que se tienen en cuanto a salarios y del mismo funcionamiento de la 
universidad, pueden ser abatidos, la deuda ante el IMSS es de 100 millones de pesos”, resaltó Detalló que el 
Congreso de la Unión, tiene la intención de conjuntar –en breve-- en una gran mesa a los gobernadores de los 
estados donde hay una universidad pública en crisis y a las áreas del gobierno federal involucradas en 
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encontrar la estabilidad financiera que requieren las instituciones. Advirtió que de no habrá una respuesta 
pronta, lo que seguiría en el panorama, es una huelga nacional, lo que no conviene al país. 
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya). 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149067-amagan-con-huelga-nacional-en-
universidades.html 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/realizan-sindicatos-paro-de-brazos-caidos-en-la-uaem 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/cumplen-con-paro-en-uaem 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Redacción), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/sin-exito-paro-universitario-4294898.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/a-las-4-de-la-tarde-trabajadores-sindicalizados-de-la-uaem-
concluyo-protesta/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/realizan-paro-en-la-uaem/ 
 
Se suma al “paro activo” el SITAUAEM en la región oriente 
Atendiendo el llamado de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu), este miércoles, 
el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM) inició un paro de brazos caídos, en protesta al gobierno federal para que destine mayores 
recursos económicos para el presupuesto 2020. En la región oriente, desde las primeras horas del miércoles, 
trabajadores adheridos al SITAUAEM, así como de diversas escuelas y facultades pertenecientes a la máxima 
casa de estudios de los morelenses, se unieron a este llamado nacional, realizando un “paro activo” para 
exigir que sus demandas sean escuchadas. Al respecto, Javier García González, delegado sindical en la 
región oriente de la Preparatoria Cuautla, Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, Centro de lenguas y 
Sistema abierto de la UAEM, señaló que lo que se busca con este “paro activo” es que el gobierno federal 
destine mayores recursos económicos para las universidades públicas que atraviesan crisis financiera, entre 
las que se encuentra la UAEM. En este tenor, señaló que con este movimiento nacional se pretende que se 
aumente el presupuesto para 2020, ya que el que tienen designado es insuficiente y no cubre las necesidades 
que se tienen en la máxima casa de estudios del estado, así como en las diversas escuelas y facultades que 
se encuentran distribuidas en el territorio morelense. “No vamos a cerrar instalaciones ni vamos a restringir el 
acceso a los alumnos ni a ninguna persona que tenga que ver con las actividades normales de la universidad, 
o de la preparatoria; únicamente vamos a dejar de realizar nuestras actividades cotidianas que cada uno 
tenemos”, señaló. Del mismo modo, precisó que de 30 años a la fecha, el presupuesto que se destina a las 
universidades públicas cada año se ve disminuido de manera considerable, por lo que es insostenible la 
situación que se vive, lo cual ha afectado el desempeño de las mismas en cuanto a la atención y los servicios 
que se prestan a los estudiantes. Por último, indicó que de no ser escuchadas sus exigencias, a nivel nacional 
se tomarán diversas medidas para que el gobierno federal escuche y atienda sus peticiones. 
La Unión de Morelos, p.19, (Guadalupe Álvarez), 

https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/149083-se-suma-al-paro-activo-el-sitauaem-en-la-
region-oriente.html 
 
Suman esfuerzos UAEM y gobierno en la aplicación de energías renovables 
Con la participación de investigadores de España, Colombia y autoridades del gobierno de Morelos, este 
medio día concluyeron los trabajos del 5to Encuentro y 3er Congreso de la Red Sumas Retos y oportunidades 
de las energías renovables para la seguridad alimentaria, hídrica y energética en México, realizado los días 7, 
8 y 9 de octubre, en el auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
el secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, destacó que la UAEM cuenta con investigadores que 
pueden dar soluciones a muchos problemas sociales y ambientales, particularmente en la aplicación de 
energías renovables en materia de agua y alimentos. Ordóñez Palacios invitó a los alumnos de posgrado a 
interesarse en las líneas de investigación de relevancia social como la seguridad alimentaria, hídrica y 
energética, porque además les da la oportunidad de realizar estancias académicas en otras partes del mundo. 
Elsa Carmina Menchaca Campos, directora interina del CIICAp, señaló que aún hay tiempo para buscar 
solución al desastre ambiental que ha provocado la sociedad mediante la ciencia aplicada, por lo que destacó 
el trabajo de la Red de Sustentabilidad Energética, Medio Ambiente y Sociedad (Sumas) que integra a más de 
30 universidades e institutos del país. Por su parte, José Leobardo Almazán Cervantes, director general de 
Ordenamiento territorial del gobierno de Morelos, llamó a los investigadores a desarrollar estrategias 
conjuntas para gestionar recursos federales que permitan realizar proyectos de mejora a la calidad del agua, 
la tierra y promover el uso de energías renovables. Antonio Rodríguez Martínez, profesor investigador del 



 4 

CIICAp y coordinador de la Red Sumas, destacó que son 253 miembros de esta red en México y el extranjero, 
de los cuales participaron en este encuentro 17 investigadores de diversas universidades públicas, empresas 
paraestatales, del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, la Comisión Estatal del Agua, entre 
otras instituciones, a través de 14 conferencias y dos talleres.  Antonio Rodríguez destacó el trabajo del 
cuerpo académico UAEMor 100 de Sustentabilidad Energética y Medio Ambiente, que desarrolla un proyecto 
en ejecución al norte de Samalayuca en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que se realiza extracción y 
tratamiento de agua salobre, mediante procesos de energías renovables. Los investigadores de la UAEM que 
participan en este proyecto han podido extraer agua potable de calidad suficiente para consumo humano, 
mediante el desarrollo de procesos de filtración, en una zona desértica de México que requiere el vital líquido. 
El investigador alertó que de no atenderse la problemática del agua, en los próximos años tendremos mayores 
dificultades para obtener este recurso para el consumo humano, lo cual traerá como consecuencia mayores 
gastos económicos, ambientales y energéticos. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/suman-esfuerzos-uaem-y-gobierno-en-la-aplicacion-de-energias-
renovables/ 
 
Entregan becas a estudiantes de UAEM 

Más de 80 tarjetas de la beca de educación superior ‘Jóvenes Escribiendo el Futuro’ se entregaron a 
estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Los beneficiarios podrán cobrar en 
los próximo días 4 mil 800 pesos. Ayer se llevó a cabo la dispersión de las tarjetas en las instalaciones de la 
Federación de Estudiantes Universitario de Morelos (FEUM), en el campus Chamilpa. De acuerdo al personal 
encargado del programa federal, ésta fue la última oportunidad para que los estudiantes pudieran recoger el 
apoyo, pues desde  meses anteriores efectuaron la asignación en tiempo y forma, sin embargo, algunos 
jóvenes no se presentaron y hubo un rezago, por ello volvieron a convocar a la comunidad estudiantil para 
asignar el beneficio. “Estamos entregando rezago de tarjetas, el bimestre pasado convocamos a los 
beneficiarios de las diferentes facultades y no llegaron todas las personas; por ello, desde el programa de 
bienestar nos solicitaron que hiciéramos una segunda visita, tenemos programadas 88 tarjetas de rezago”, 
explicó Maribel Trejo Rosales, representante del Banco del Bienestar. En la universidad son poco más de seis 
mil estudiantes beneficiados con esta beca otorgada por el gobierno Federal; los apoyos son entregados de 
manera bimestral y los jóvenes son notificados para que se presenten y reciban la tarjeta con la cantidad 
económica que corresponda.  
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/entregan-becas-estudiantes-de-uaem 
 
Regresará la “Fiesta del Maíz” al cerro de Santa Bárbara 
Para la edición 23 de la Fiesta del Maíz, una celebración prehispánica con la que los habitantes de Totolapan 
dan gracias a la Madre Tierra por las cosechas de maíz, el Ayuntamiento ha dado conocer que el evento de 
agradecimiento volverá a ser realizado en el cerro de Santa Bárbara: durante los últimos dos años el evento 
fue escenificado en la plaza cívica del municipio, dado que el sismo abrió fisuras en el cerro. De acuerdo con 
la cartelera oficial, la ceremonia “Nahui-Ehecatl” se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en el cerro de 
Santa Bárbara, a partir de las 10:00 horas. Se tratará del último día de actividades en una jornada de eventos 
culturales que iniciará el 14 de octubre con una ceremonia de inauguración y la participación de la Mojiganga 
de Zacualpan de Amilpas. Además, este año la Fiesta del Maíz, una de las cuatro fiestas de identidad en el 
estado, que también cuenta con la colaboración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
contempla una de las fases del Encuentro Nacional de Poetas y Cantores “Vuelo de zenzontles”, el cual se 
realizará el 18 de octubre con la exposición de literatura náhuatl. La Fiesta del Maíz se realiza desde el año 
1996, como una forma de agradecimiento por las cosechas y de recuperación de la identidad prehispánica de 
la región. 
El Sol de Cuernavaca, p.10, (Emmanuel Ruiz), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/regresara-la-fiesta-del-maiz-al-cerro-de-santa-barbara-
4293438.html 
 
Anuncian la Primera Feria de Servicios para la Mujer en Mazatepec 
En el marco del día de la mujer rural, en este municipio se llevará a cabo la Primera Feria de Servicios para la 
Mujer, el próximo 15 de octubre, dio a conocer la presidenta municipal, Trinidad Pérez Coria. La alcaldesa 
comentó que es una actividad que se realizará en coordinación con el Instituto de la Mujer del Estado de 
Morelos, a través del Centro para el Desarrollo de las Mujeres (CDM), la Instancia de la Mujer y otras 
dependencias federales y estatales. Habrá módulos de atención y servicios de áreas como la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), del Impajoven, de la asociación civil “Huitzizilin”, de la Sedesol 
delegación Morelos; brindarán servicio médico, asesorías jurídicas, cortes de cabello gratuitos, mercadito 
artesanal y se contará con módulos de los Servicios de Salud de Morelos (SSM). 
La Unión de Morelos, p.14, (Redacción), 
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https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/149075-anuncian-la-primera-feria-de-servicios-para-la-
mujer-en-mazatepec.html 
 
Urge Sánchez Arano ampliar presupuesto 
La presidenta de la Comisión de Educación del Congreso local, Blanca Nieves Sánchez Arano, urgió a sus 
homólogos a acelerar la aprobación del incremento presupuestal a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), antes de discutir y aprobar la propuesta presupuestal del gobierno de Cuauhtémoc Blanco. 
De no hacerlo, señaló, el incremento a los recursos, se aplicará, conforme lo marca la Ley, hasta el 2021 y no 
de manera inmediata, como urge la institución. Cuestionada sobre la huelga de brazos caídos en la que 
participaron este miércoles los gremios universitarios, Sánchez Arano lamentó la falta de voluntad de sus 
homólogos para concretar la medida. “Si se aprueba ese punto cinco (de incremento), se aplica en el año 
siguiente. Si se aprueba en la sesión de este jueves, debería de entrar en vigencia en el 2020; pero si se 
pierde el tiempo en mesas de trabajo y lo vas a dilatar, lo debes de aplicar hasta el año siguiente”. 
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya). 

 
50 mdp para el parque Melchor Ocampo 
El presidente municipal de Cuernavaca, Antonio Villalobos, confirmó que se tienen recursos por 50 millones 
de pesos para invertir en la rehabilitación del parque Melchor Ocampo siempre y cuando la ciudadanía avale 
el proyecto que estaría siendo ejecutado por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). De no 
ser aceptada la obra, ni siquiera por medio de una consulta pública, el dinero se reorientaría al programa de 
reencarpetamiento de la ciudad. En entrevista luego de encabezar el programa de Matrimonios Gratuitos, el 
alcalde explicó que este proyecto se tiene contemplado ejecutar con los recursos Pro Universidad, es decir, 
que en lugar de entregarlos directamente a la institución, se otorguen a cambio del proyecto ejecutivo y en 
consecuencia entrarán los ambientalistas, estructuralistas, arquitectos y todos que de alguna manera tienen el 
respaldo de ser peritos en la materia. Para tal efecto, lo primero que se tiene que hacer es un convenio con la 
UAEM para la firma de colaboración mutua en beneficio tanto de la máxima Casa de Estudios como del 
municipio y, posteriormente seguirá la intención del proyecto para dar paso a lo que sigue. 
La Jornada Morelos, p.3, (Mónica González). 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Helue Núñez), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/habra-50-mdp-para-el-parque-melchor-ocampo-4295075.html 
 

Estatal:  
 
Normalistas demandan acceso a becas “Benito Juárez” 

Estudiantes de nuevo ingreso de la Normal Urbana de Cuautla tomaron este miércoles las instalaciones del 
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) en demanda de la inscripción a las becas 
"Benito Juárez" que otorga el gobierno federal. Los normalistas bloquearon accesos y colocaron camiones en 
los que viajaron a Cuernavaca en las calles aledañas al organismo, para cerrar la circulación por la entrada 
principal del Instituto. Los inconformes liberaron las instalaciones del IEBEM luego de que autoridades del 
organismo estatal recibieron a una comisión y se acordó que se planteará su solicitud ante la Federación y el 
próximo 16 de octubre acudirán a entregar información detallada. 
La Unión de Morelos, p.17, (Tlaulli Preciado), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149069-normalistas-demandan-acceso-a-becas-
benito-juarez.html 
El Regional del Sur, p.10, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/logran-normalistas-mesa-de-trabajo-con-iebem-para-becas 
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/esclarecen-dudas-de-aspirantes-de-la-normal-cuautla-en-
asignacion-de-beca-jovenes-escribiendo-el-futuro/ 
 
Aprovechan en el Cecyte formación dual 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos  a través de su directora general, 
Susana Domínguez Izaguirre, firmó convenio de colaboración y coordinación con Nissan Mexicana, planta 
CIVAC, a través del cual, se incorporan tres alumnos del plantel Emiliano Zapata, con el respaldo de la 
empresa dedicada a proveer productos y servicios automotrices. Domínguez Izaguirre informó que serán tres 
alumnos de la carrera de Técnico en Mantenimiento Industrial: Sergio Sandoval Medina, Arturo Quezada 
Centeno y José Fernando Vázquez Aguilar, quienes participaron en un proceso de evaluación en el que se les 
aplicaron pruebas diagnósticas de conocimiento, evaluación de aptitudes y pruebas psicológicas. 
Diario de Morelos, p.7, (DDM Staff), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/aprovechan-en-el-cecyte-formaci-n-dual 
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Investigadores buscan crear conciencia ante cambio climático 

El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) es sede del noveno Congreso Nacional de investigación 
en cambio climático; organizadores y ponentes coinciden que con este tipo de acciones se logrará hacer 
conciencia en la sociedad y en la legislación para combatir esta problemática. Mauricio Osorio González, 
subcoordinador de Hidrometeorología del IMTA, explicó que es un congreso organizado por el programa de 
investigación de cambio climático de la UNAM y en esta novena edición Morelos es sede con temas de agua y 
cambio de climático. En este primer día de actividades dentro del Congreso Nacional se llevó a cabo la 
conferencia magistral Huracanes y cambio climático: ¿podemos esperar más Irmas, Patricias y Harveys?, 
impartida por el doctor Christian Mario Appendini Albrechtsen de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Organizadores e investigadores coincidieron en que este tipo de congresos generan un mayor grado 
de conciencia sobre el problema del cambio climático y cómo afecta a la sociedad, y que con ello se prevé 
que se generen acciones más drásticas, desde los civiles hasta políticas de gobierno. 
Diario de Morelos, p.6, (Guillermo Tapia), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/investigadores-buscan-crear-conciencia-ante-cambio-clim-tico 
 

Nacional: 

 
Universidades públicas en paro; demandan más presupuesto 

Miles de trabajadores de 15 universidades públicas del país acataron, total o parcialmente, el paro general 
convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) en demanda de aumento al 
subsidio a la educación superior, así como apoyo extraordinario para nueve casas de estudio que se 
encuentran en crisis económica. El secretario general de la Contu, Enrique Levet Gorozpe, quien por la 
mañana de ayer estuvo presente en el paro de la Universidad Veracruzana en Xalapa, dijo que sus demandas 
centrales son que se asignen una ampliación presupuestal por más de 17 mil millones de pesos para todas las 
universidades del país y 5 mil millones de pesos a nueve que operan con un presupuesto deficitario y no 
cuentan con recursos suficientes para pagar a su personal y cerrar el ejercicio presupuestal de 2019. Los 6 mil 
trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos suspendieron actividades para exigir la 
entrega de recursos extraordinarios para cerrar este año. Más de 44 mil alumnos se quedaron sin clases. 
La Jornada, p.28, (De los corresponsales),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/10/estados/028n1est 
La Crónica de Hoy, (Redacción) 

https://www.cronica.com.mx/notas-universidades_estatales_inician_huelga-1133861-2019 
El Universal, (Redacción) 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/universidades-se-suman-paro-por-crisis-financiera 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/universidades-del-pais-entran-en-paro-de-12-horas 
El Financiero, (Amílcar Salazar Méndez), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/por-recortes-se-van-a-paro-25-universidades 
Reforma, p.4, (Iris Velázquez y Óscar Uscanga). 
El Economista, (Redacción), 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/Paran-universidades-en-demanda-de-recursos-20191009-0128.html 
 
AMLO descarta dar recursos 'extra' a universidades estatales 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, indicó este miércoles que no es posible otorgar más 
recursos a universidades estatales más allá de lo comprometido, y destacó que debe haber cuentas claras y 
transparencia. Al ser cuestionado sobre la petición de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) de una ampliación de 17 mil 230 millones de pesos en el Presupuesto de 
Egresos para 2020, dijo que no era posible entregar más que el incremento inflacionario. "No se puede más 
que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario, tenemos que actuar así, porque tiene que haber 
orden administrativo (...) Y si no se tiene la razón, aunque se pare el país. Porque si no, vamos estar a 
expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Ahora, si es una petición justa, se tiene que 
responder", apuntó. El 1 de octubre, el diputado de Morena Alfonso Ramírez Cuellar se reunió con integrantes 
de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU), quienes expusieron que las 
universidades no cuentan con recursos suficientes para pagar la nómina de los académicos, motivo por el cual 
pedían el aumento del presupuesto. "Primero hay que aclarar por qué la deuda. Quiero aprovechar para decir 
esto, que aplica para todo el país y universidades. No es de que no tenemos dinero, tenemos déficit, no hay 
para pagar la nómina, no hay para cerrar el año (...), así ya no es la cosa. Primero es, a ver, cuánto recibiste, 
cómo se ejerció. Sí son autónomas las universidades, pero tiene que haber transparencia", puntualizó. Dijo 
que la federación cumplirá si existen adeudos. Afirmó que todas las universidades del país tendrán más 
presupuesto en 2020 "en términos cuantitativos" de lo que recibieron este año. 
El Financiero, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-descarta-dar-recursos-extra-a-universidades 
Excélsior, (Laura Toribio y Arturo Páramo), 
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/pese-a-paro-no-les-daran-mas-dinero-lopez-obrador-rechaza-amago-
de-24-universidades/1341046 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/aun-si-universidades-paran-el-pais-el-gobierno-no-cedera/1340906 
Reforma, p.4, (Iris Velázquez). 
La Jornada, p.4, (Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/10/politica/004n1pol 
La Jornada Morelos, p.11, (Redacción). 

 
La entrega de recursos, en trámite: Concheiro 

La crisis financiera que viven algunas universidades no se resolverá este año, aunque se les otorguen los 
recursos extraordinarios solicitados para poder cerrar el año, señaló el subsecretario de Educación Superior, 
Luciano Concheiro, quien confirmó que varias instituciones sólo tienen presupuesto para cubrir la nómina del 
personal hasta la segunda quincena de octubre. Imposible, por el monto, resolver el problema en lo inmediato, 
pero vamos por buen camino para atenderlo de fondo; sería mentir si digo que ya este año queda, sostuvo. El 
funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó que la noche del martes, antes del paro 
nacional, se hizo contacto con las dirigencias sindicales. “Se tuvo una excelente reunión y se les informó 
que ya está en trámite la entrega de recursos ligados a los aumentos salariales otorgados este año, los cuales 
no están previstos en el presupuesto regular y es una de las causas de la crisis. Acerca de la exigencia 
sindical de aumentar el subsidio federal para las universidades e instituciones de educación superior, 
Concheiro señaló que ahora la discusión está en la Cámara de Diputados, que deberá debatir y aprobar el 
presupuesto 2020 en las próximas semanas. 
La Jornada, p.4, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/10/politica/004n3pol 
 
Alcanzar cobertura de 50% en licenciatura requiere de más presupuesto: especialistas 
Alcanzar la meta de 50 por ciento de cobertura en educación superior, que se ha planteado el gobierno, 
implica incrementar la matrícula estudiantil total de licenciatura en más de 1.1 millones de alumnos adicionales 
para 2024. Conseguirlo implicaría un incremento sostenido en la capacidad de las instituciones de educación 
superior de al menos 4 por ciento anual, de acuerdo con información de los proyectos de trabajo de los 
aspirantes a la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2019-2023. 
Para Angélica Cuéllar Vázquez, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, uno de los 
principales problemas de la educación en México, en particular del nivel superior, es la cobertura, que es la 
capacidad del sistema de atender a la población en edad de estudiar. Sabemos muy bien que la Universidad 
Nacional no puede enfrentar este problema por sí sola, ya que es un asunto que compete principalmente a los 
gobiernos federal y locales, y en el que se deben involucrar todas las instituciones de educación superior del 
país. El rector Enrique Graue Wiechers, quien aspira a un segundo periodo de cuatro años en la rectoría, 
señala que las metas trazadas por el gobierno requerirán de un esfuerzo presupuestal adicional en educación 
superior pues es prácticamente imposible lograrlas si no existen recursos suficientes. De 2014 al 2019, 
explica, la tendencia ha sido destinar un menor porcentaje del producto interno bruto a este nivel de estudios, 
que pasó de 0.68 por ciento en 2014 a 0.54 en 2019. 
La Jornada, p.4, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/10/politica/004n2pol 
 
Las universidades públicas cumplen su misión con los recursos del pueblo: Graue 
El rector de la UNAM, Enrique Graue, aseguró que las universidades públicas cumplen su misión gracias al 
presupuesto que les otorga el pueblo de México; en contraparte, deben rendir cuentas, con claridad y 
transparencia, de los recursos que se les otorgan y de sus acciones cotidianas. “Las universidades existen 
para el bienestar general, por eso debemos relatar qué hacemos, cómo lo hacemos y para qué lo hacemos, y 
debemos decirlo claro y con oportunidad. La sociedad necesita saber cómo formamos a nuestros estudiantes 
y con qué finalidad; necesita escucharlos y conocer sus experiencias y aspiraciones”, subrayó, al entregar el 
Premio Crónica en Comunicación Pública a la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. 
La Crónica de Hoy, (Eleane Herrera Montejano), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
las_universidades_publicas_cumplen_su_mision_con_los_recursos_del_pueblo_graue-1133845-2019 
 
Impulsará Conacyt nueva ley en ciencia 
Con el objetivo de sumar esfuerzos para impulsar la difusión y el acceso público a la ciencia, desde una 
perspectiva de compromiso ético con la sociedad y el medio ambiente, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) firmaron ayer un convenio de colaboración. 
La directora del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla expresó que este convenio marca una nueva etapa de 
colaboración institucional en materia de programas de difusión, de acceso universal al conocimiento y 
desarrollo de vocaciones científicas a lo largo de todos los ciclos escolares y la realización de actividades 
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científicas, tecnológicas y de innovación. Celebró la firma del convenio y lo calificó de un claro testimonio de la 
voluntad de colaboración con las sociedades y academias científicas de México. Señaló que para el Conacyt 
es prioritario el promover el acceso a los beneficios de la ciencia y la tecnología, con énfasis en los sectores 
más pobres del país. 
La Jornada, p.36, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/10/sociedad/036n3soc 
 
“La difusión de la ciencia y sus resultados, política institucional de la BUAP”: Alfonso Esparza Ortiz 
La educación rompe barreras, prejuicios, estereotipos, muros, ignorancia; no tiene límites, por eso la 
educación nos hace trascender, mencionó Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), al recibir el Premio Crónica en Comunicación Pública en nombre de esta 
institución. Durante el discurso que ofreció, Esparza Ortiz señaló que el año pasado, las publicaciones en 
revistas internacionales reconocidas por el sistema Scopus, alcanzó un total de 785 revistas indexadas, 
mientras que en lo que va del 2019, llevan 557. Estos números convierten a la BUAP en la universidad pública 
estatal con mayor producción científica. “Podemos afirmar con mucho orgullo que en la BUAP, la ciencia y la 
difusión de sus resultados son la prioridad y la política institucional. Sabemos que la educación es el único 
camino para superar los males que padecemos en México y en el mundo.” 
La Crónica de Hoy, (Ana Laura Tagle Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
la_difusion__de_la_ciencia_y_sus_resultados_politica__institucional_de_la_buap_alfonso_esparza_ortiz-
1133842-2019 
 
El reto de las universidades es incorporar de manera estructural el mundo digital 
El conocimiento no es un fin en sí mismo sino un medio para promover valores esenciales que están en la 
base misma de la estructura, identidad y bienestar de las naciones. En este sentido, las tecnologías son un 
poderoso instrumento para que los beneficios del desarrollo puedan trasladarse a la población y favorecer un 
efecto redistributivo que promueva la justicia y la igualdad social. Así lo señaló Jaime Valls Esponda, 
Secretario General Ejecutivo de la Anuies, durante la ceremonia de inauguración del Cuarto Encuentro 
Anuies-TIC 2019, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Nuevo León.  Ante la presencia de la 
Subsecretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, Salma Jalife Villalón, y de Carmen Enedina Rodríguez Armenta, Directora General de Educación 
Superior Universitaria, Valls Esponda dijo que por su valor y por sus alcances, las tecnologías de la 
información y comunicación constituyen parte sustantiva del quehacer de las instituciones de educación 
superior. Nuestras universidades, indicó, están llamadas a incorporar de manera estructural el mundo digital 
para transformar sus funciones, además de convertirlo en herramienta privilegiada para mejorar su 
competitividad en un entorno educativo de servicios digitales que contribuyen a la responsabilidad social.  
Campus Milenio, p.11, (Redacción Campus),  

https://www.campusmilenio.mx/821/821_anuies.html 
 
Ampliar matrícula, propuesta para la UNAM 
La ampliación de la matrícula y la cobertura de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) son 
temas que preocupan a los cuatro aspirantes a convertirse en rectores de la institución, según lo contenido en 
los planes de trabajo que éstos entregaron a la Junta de Gobierno para ser considerados para el cargo. 
Angélica Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, propone evaluar la estrategia de 
crecimiento de la UNAM para consolidar modelos alternativos como la educación a distancia y las sedes 
foráneas para ofrecer oportunidades de educación profesional a un mayor número de jóvenes del país. El 
rector Enrique Graue, quien busca un segundo periodo, propone que para aumentar la cobertura y la calidad 
de los programas educativos que se ofrecen en la UNAM se consolide la oferta educativa de las Escuelas 
Nacionales de Estudios Superiores en Juriquilla y Mérida, así como las de Ciencias de la Tierra y de Lenguas, 
Lingüística y Traducción, y evaluar abrir nuevas carreras según la demanda del mercado 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/ampliar-matricula-propuesta-para-la-unam 
 
Universidad de Guanajuato comprometida con la industria 4.0 

La Universidad de Guanajuato (UG), es una de las instituciones que está teniendo una importante 
participación en la Feria Hannover Messe 2019 ya que estará mostrando el potencial tecnológico, científico y 
el talento humano con el que cuenta. Lo anterior con el objetivo de estrechar vínculos con el sector 
empresarial a fin de consolidar a Guanajuato en el mapa internacional de la Industria 4.0. Del 9 al 11 octubre, 
la UG estará exponiendo las capacidades con las que cuenta para la formación de recursos humanos, 
desarrollo de investigación de punta, transferencia tecnológica para el sector industrial, además se darán a 
conocer las líneas de generación y aplicación del conocimiento que se desarrollan en la universidad. Dentro 
de los temas principales que se estarán exponiendo son: las tecnologías que se utilizan para reducir la 
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generación de emisiones contaminantes, el desarrollo en el marco de tecnologías 4.0 en el sector energético, 
ingeniería en manufactura y tecnologías de la información y la comunicación para brindar soporte al sector 
empresarial  
Milenio, (Paula Pérez),   

https://www.milenio.com/tecnologia/hannover-ug-comprometida-industria-4-0 
 
Realiza el Politécnico vuelo suborbital coordinado por la NASA 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) participó por primera vez en un vuelo suborbital coordinado por la 
National Aeronautics and Space Administration (NASA), a través de la Misión FY19-FTS en la que colaboró 
con el módulo EMIDSS-1 (Experimental Module for the Iterative Desing for Satellite Subsystems versión 1), 
orientado a la medición de variables como temperatura, humedad, campo magnético, presión atmosférica. Al 
respecto, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, reconoció al Politécnico como 
una institución comprometida con el desarrollo de la ciencia y la tecnología, fundamentales en la Nueva 
Escuela Mexicana y del proyecto educativo en la Cuarta Transformación del país. Por su parte, el director 
general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, destacó que el nivel y la calidad de la investigación científica 
y tecnológica ha sido determinante para la colaboración internacional en ciencia.  
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-realiza_el_politecnico_vuelo_suborbital_coordinado_por_la_nasa-1133738-
2019 
 

Internacional: 
 
Chocan en Ecuador sindicatos con policías 
En una nueva jornada de protestas en contra de las medidas económicas implementadas en Ecuador, miles 
de trabajadores y estudiantes universitarios se enfrentaron con la Policía en Quito durante una movilización 
convocada por los sindicatos que acompaña al levantamiento indígena. La multitud, que recorrió varias calles 
del centro de la capital ecuatoriana, se congregó en las inmediaciones de la Plaza del Teatro, a unas cinco 
cuadras de distancia del Palacio de Gobierno, el cual lucía fuertemente custodiado. Con piedras y palos, los 
manifestantes trataron de romper el cerco policial que protege la Plaza de la Independencia, donde 
habitualmente se ubica la sede del Ejecutivo, aunque el presidente Lenín Moreno lo trasladó a la ciudad 
costera de Guayaquil, lejos del asedio de las protestas. Por momentos, los inconformes lograron retirar las 
vallas metálicas de seguridad que les impedían el paso hacia el Palacio de Gobierno, aunque poco a poco los 
policías recuperaban el control de la situación. 
El Universal, (EFE), 

https://www.eluniversal.com.mx/mundo/chocan-en-ecuador-sindicatos-con-policias 
 
Escuelas se unen por 'dreamers' 
Un grupo de 19 universidades en Estados Unidos pidió a la Suprema Corte de ese país mantener el programa 
que protege de la deportación a cerca de 800 mil jóvenes indocumentados. Los centros de estudio, entre los 
cuales destacan de Stanford, Harvard, Yale y los institutos tecnológicos de California y de Massachusetts, 
instaron al tribunal supremo a apoyar a los dreamers. Las instituciones apelaron el recurso conocido 
como amicus curiae o amigos de la corte, que permite expresar una petición al alto tribunal de un país. El 
documento dice que los soñadores, indocumentados que llegaron cuando niños al acompañar a sus padres, 
son parte del sistema educativo. “Los estudiantes de DACA son, por definición, el producto del sistema 
educativo de esta nación y las comunidades que los apoyan. A través de las oportunidades que ofrece este 
país, estos jóvenes ahora tienen las habilidades para retribuir, en formas grandes y pequeñas, al país que los 
crió. Y no quieren nada más que la oportunidad de hacerlo”, dice el texto. DACA (Acción Diferida para quienes 
llegaron en la Infancia) se creó por orden ejecutiva del ex presidente Barack Obama en 2012, pero Donald 
Trump busca anularlo. 
Excélsior, (Manuel Ocaño), 

https://www.excelsior.com.mx/global/escuelas-se-unen-por-dreamers/1340559 
 
Olga Tokarczuk y Peter Handke ganan el Nobel de Literatura 2018 y 2019 
La novelista polaca Olga Tokarczuk y el escritor austriaco Peter Handke ganaron los premios Nobel de 
Literatura 2018 y 2019, respectivamente, tras un receso de un año por las acusaciones de abuso sexual que 
sacudieron a la reservada academia sueca que selecciona a los laureados. La academia informó este jueves 
que Tokarczuk fue reconocida por obras que exploran el “cruce de fronteras como una forma de vida” con 
ingenio lingüístico. La de Handke, en tanto, fue descrita como una obra que explora “la periferia y la 
especificidad de la experiencia humana”. Tokarczuk es apenas la 15ta mujer que gana el Nobel de literatura 
en más de un siglo. De los 11 Nobeles anunciados esta semana, 10 de los galardonados han sido hombres. 
El codiciado Nobel de la Paz se anunciará el viernes, y el de economía el próximo lunes. 
El Financiero, (AP), 



 10 

https://elfinanciero.com.mx/culturas/olga-tokarczuk-y-peter-handke-ganan-el-nobel-de-literatura-2018-y-2019 
El Economista, (Reuters y AFP), 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Olga-Tokarczuk-y-Peter-Handke-ganan-el-Nobel-de-Literatura-
de-2018-y-2019-20191010-0028.html 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/nobel-de-literatura-2018-es-otorgado-olga-tokarczuk-el-premio-del-
2019-es-para-peter-handke 
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/cultura/premio-nobel-literatura-olga-tokarczuk-2018-peter-handke-2019 
La Jornada, (Ap),  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/cultura/2019/10/10/nobel-de-literatura-a-olga-tokarczuk-2018-y-peter-
handke-2019-8984.html 
El Sol de Cuernavaca, (EFE), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/literatura/ultimas-noticias-gana-premio-nobel-de-literatura-
2019-el-novelista-peter-handke-austriaco-dramaturgo-4296216.html 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/cultura/literatura/ultimas-noticias-otorgan-premio-nobel-de-literatura-
2018-a-la-escritora-olga-tokarczuk-4296215.html 
  
Estos países te pagan por estudiar en sus universidades 
Muchos desean estudiar en el extranjero y tener una experiencia inolvidable. Sin embargo, costear la estancia 
en ciertos países puede ser muy cara; pero pensando en los estudiantes extranjeros, existen algunos países 
que te pagan por estudiar en su territorio.  Reino Unido, Holanda, Australia, Estados Unidos y Alemania son 
las naciones que han creado programas que ayudan a alumnos de otros países a estudiar en sus 
universidades pagando los vuelos, alojamiento e incluso algunos países otorgan becas mensuales para que 
los alumnos puedan solventar sus gastos. 
El Universal, (Paola Jiménez), 

https://www.eluniversal.com.mx/destinos/estos-paises-te-pagan-por-estudiar-en-sus-universidades 

 


