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La UAEM en la prensa: 

 
Actividades culturales y académicas por los 80 años de la Prepa Uno-UAEM 
María Delia Adame Arcos, directora de la Escuela Preparatoria Diurna Número Uno, informó que toda esta 
semana llevarán a cabo actividades culturales y académicas con motivo del 80 aniversario del plantel. Por 
cuestiones de agenda del Gobierno Estatal, la ceremonia oficial se realizará este martes con la visita del 
gobernador Cuauhtémoc Blanco, y el rector de la UAEM Gustavo Urquiza, quienes cortarán el listón inaugural 
de los edificios nuevos, mismos que fueron construidos tras el sismo del 19 de septiembre del 2017. María 
Delia Adame informó que cuentan con una matrícula de mil 700 estudiantes, quienes se beneficiaran con esta 
dos nuevos edificios. Recordó que tras el sismo algunas aulas se vieron dañadas, de hecho eran las primeras 
que se construyeron entre 1969 y 1970, por lo que fue necesario derrumbar tres edificios. En tanto se llevaban 
los trabajos de demolición y construcción de los nuevos edificios se habilitaron aulas en carpas para que los 
estudiantes pudieran continuar con sus estudios. “Ahorita ya tenemos la posibilidad de brindarles espacios 
adecuados para que ellos realicen sus actividades académicas”. Este lunes, se arrancó la celebración con el 
concurso de talentos, exposición fotográfica y de pinturas. El miércoles llevarán a cabo un rally científico 
donde estarán participando todos los estudiantes, el jueves carrera y el viernes cerraran con una callejoneada. 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/actividades-culturales-y-academicas-por-los-80-anos-de-la-
prepa-uno-uaem-3043086.html 
Diario de Morelos, p.p.-7, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/80-os-de-la-prepa-diurna-no-1 
 
Realizará CES patrullajes en inmediaciones de la UAEM 
La Comisión Estatal de Seguridad (CES) hará rondines en las inmediaciones de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) y realizará pláticas de prevención del delito entre los estudiantes para que sepan 
qué hacer en caso de una agresión o una emergencia. El titular de la CES, José Antonio Ortiz Guarneros, 
expresó que en coordinación con las autoridades universitarias se implementarán acciones para prevenir o 
atender cualquier contingencia que se suscite, así como se dará orientación y capacitación a los jóvenes. Tras 
algunos incidentes que han causado alarma en el campus Chamilpa de la UAEM, señaló que a partir de este 
lunes la Policía hará recorridos de vigilancia, especialmente durante el atardecer y la noche, cuando egresan 
los estudiantes y docentes del turno vespertino. Dijo que también se darán pláticas a los jóvenes, 
principalmente a las chicas, para que sepan qué hacer en caso de acoso callejero, cuando adviertan que son 
seguidas por vehículo o cualquier situación que represente un riesgo. 
La Unión de Morelos, p.6, (Maciel Calvo y Ana Lilia Mata), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/137188-realizara-ces-patrullajes-en-inmediaciones-de-la-
uaem.html 
Diario de Morelos, p.p.-3, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/toma-uaem-control-de-seguridad-en-el-campus-chamilpa 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/comisi-n-estatal-de-seguridad-refuerza-vigilancia-en-la-uaem 
El Regional del Sur, p.4, (Erick Abraján Juárez), 

https://elregional.com.mx/nota/108328 
La Jornada Morelos, p.4, (Mónica González). 
El Sol de Cuernavaca, p.5, (Susana Paredes), 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/confirman-protocolo-de-seguridad-en-la-uaem-3043042.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/temor-en-la-uaem-por-embate-de-la-delincuencia/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/02/por-seguridad-ponen-filtros-a-taxis-y-autos-particulares-que-
ingresan-a-la-uaem-campus-chamilpa/ 
 
Crea UAEM campaña de cultura vial 

La Dirección de Protección y Asistencia de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) anunció 
que prepara una campaña de cultura vial en el campus Chamilpa para mejorar la circulación y fomentar el uso 
adecuado del transporte público. Cuauhtémoc Altamirano Conde, titular de Protección y Asistencia, se reunió 
el 2 de febrero con permisionarios y conductores de las rutas 1 y 13, que dan el servicio interno en el campus 
norte, a quienes dio una charla para concientizar sobre la importancia de un eficiente servicio del transporte 
que respete los señalamientos. Explicó que estas reuniones se realizarán en febrero y consideran ampliarlas a 
los estudiantes de las diferentes unidades académicas para generar una cultura vial que dé seguridad a la 
comunidad universitaria. “Tenemos que hacer recorridos, pues la UAEM está creciendo, si se requiere habrá 
nuevas paradas para que el servicio de transporte mejore, y los alumnos tengan paradas suficientes e idóneas 
en el campus”.  Esta campaña de cultura vial se suma a la campaña de autocuidado y prevención, puesta en 
marcha el 8 de febrero. 
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El Sol de Cuernavaca, (Redacción),  

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/crea-uaem-campana-de-cultura-vial-3045997.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/no-quieren-a-ruteros-cafres-en-el-campus-de-la-uaem/ 
 
Exige FEUM más patrullajes en Campus 
El líder de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Eric González, pidió que se 
refuerce la vigilancia alrededor del Campus Chamilpa de la UAEM; celebró las medidas interpuestas por la 
seguridad interna de la universidad. Eric González, informó que el viernes sostuvieron una reunión con 
representantes de la Seguridad Pública de Cuernavaca, Seguridad interna de la UAEM y la secretaría general 
de Rectoría, donde se acordó que cada quien pondría de su parte para abonar el tema de la inseguridad, ante 
lo sucedido el jueves con una estudiante. “Solicitamos más presencia por parte de los policías, y también 
acordamos que al interior de la universidad tendríamos más precaución, sobre todo con mucho vehículo 
externo que ingresa a la universidad, se comenzará a implementar estas acciones”, comentó. Indicó que es 
necesario más patrullaje a las afueras del campus. 
El Sol de Cuernavaca, p.5, (Jessica Arellano). 
 
Prevén lograr un buen acuerdo para conjurar huelga en la universidad de Morelos 
Las pláticas entre autoridades de la administración central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) y los sindicatos de trabajadores académicos y administrativos continúan y esperan llegar a buenos a 
cuerdos  para evitar que estalle la huelga programada para el último fin de semana de este mes. Luego de 
que ambos sindicatos prorrogaran sus estallamientos a huelga, el 22 de febrero los académicos y para el 28 
los administrativos, se reactivaron las negociaciones, y se ha presentado el panorama financiero de la 
universidad para 2019. La secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velazco, dijo que para el ejercicio 
del presente año deben ser responsables en los gastos, pues se verán limitados con los recursos económicos. 
Precisó que hay cláusulas en las que cada sindicato podría hacer modificaciones a fin contribuir con el plan de 
austeridad, que recientemente aprobó en Consejo Universitario, al asegurar que se  respetará el contrato 
colectivo de trabajo. “Estamos teniendo pláticas conciliadoras, con respeto e inclusión; con los académicos 
estamos revisando el rubro salarial y el contractual, y con el administrativo el salarial. Creemos que podemos 
llegar a buenos acuerdos, ya conocen los problemas financieros que tenemos y por eso queremos abonar a la 
unidad para que la universidad trabaje como hasta ahora”, informó. En el Consejo Universitario, el líder de los 
académicos, Mario Cortés Montes, manifestó la disposición del sindicato de colaborar en el plan de austeridad 
y se comprometió a realizar ajustes en los contratos. Por su parte, los trabajadores administrativos se 
opusieron a la aprobación del plan de austeridad; sin embargo, durante las pláticas conciliatorias con 
autoridades universitarias deberán de manifestar sus necesidades. Avance. La secretaria General de UAEM 
dijo que respetarán el contrato. Antes del 22 y del 28 de febrero. Al término de la negociación, los líderes 
sindicales deberán llevar las propuestas de la administración  central de la universidad a la base, y en 
asamblea se determinará si desisten a la huelga o no.  
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/prev-n-lograr-un-buen-acuerdo-para-conjurar-huelga-en-la-
universidad-de-morelos 
 
Privilegia la UAEM integración en aulas de jóvenes con discapacidad 
Se coloca la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a la vanguardia en materia de inclusión al 
priorizar la atención y enseñanza en aulas del nivel medio superior y superior, a jóvenes con discapacidad 
pero con espíritu de superación, aseguró Eliseo Guajardo Ramos, director del Programa Universitario de 
Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Explicó que el programa transversal de Inclusión Educativa y 
Atención a la Diversidad, tiene presencia en todas las unidades académicas, “en nuestro caso, quedó en la 
Facultad de Comunicación Humana, y la identidad por la que se pone en marcha, es en atención a la maestría 
a la atención a la diversidad y educación inclusiva cuyo propósito es diseñar un doctorado en el mismo tema y 
de ser posible, internacionalizarlo. “Esto, académicamente nos acerca por el tema de la escuela de 
comunicación Humana, pero más en lo que se refiere al posgrado interdisciplinario en el que se toma en 
cuenta todas las ramas y con ello, se da atención a la diversidad como son los estudiantes con alguna 
discapacidad en niveles medio superior y superior”. Para ello, se han establecido compromisos como el hecho 
que estudiantes con alguna discapacidad, no tengan ninguna dificultad en trámites de orden administrativo, es 
decir, que por ese motivo no se les excluya y que esté garantizado su espacio dentro de la misma comunidad 
estudiantil, en las mismas aulas. Eliseo Guajardo dijo que también, se tiene comunicación permanente con el 
personal docente porque muchos de ellos es la primera ocasión que tienen contacto en un aula con una 
persona con discapacidad, para ello se les asesora en la materia. Ha implicado la participación de otras 
facultades que tienen que ver con el tema como lo es Psicología, Ciencias de la Educación y Comunicación 
Humana, lo que ha permitido diseñar y aplicar el programa de inclusión a la diversidad de la máxima casa de 
estudios. 
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El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/108318 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/la-uaem-a-la-vanguardia-en-inclusion-y-atencion-a-personas-
con-capacidades-diferentes/ 
 
Regional de Voleibol de Playa 
El Instituto del Deporte del Estado de Morelos (INDEM) realizó en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) el Selectivo Estatal de Voleibol de Playa rumbo a la etapa regional 
de Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil 2019 que se llevará a cabo en el estado de Guerrero. Se registraron 
siete clubes de los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec y Puente de Ixtla; y participaron 12 equipos 
varoniles y 10 femeniles, ambos en las categorías 99-01, 02-03 y 04-05, quienes se enfrentaron en 34 
partidos. El director general del INDEM, Osiris Pasos Herrera y el director de Desarrollo del Deporte, Isaac 
Terrazas García; acudieron a la fiesta deportiva, de la cual seis equipos representarán a Morelos en la etapa 
regional. Osiris Pasos agradeció la disposición de los entrenadores en el desarrollo del torneo, desde las 
juntas previas hasta la final, el entusiasmo que los atletas pusieron en cada encuentro y las porras de 
familiares y amigos que estuvieron animando en todo momento. En general y con buen ambiente, se 
realizaron los encuentros en los que los atletas demostraron su nivel competitivo, y seguramente más de un 
equipo estará en la etapa nacional del evento deportivo. Los equipos que se enfrentarán con Guerrero, 
Tlaxcala, Ciudad de México e Instituto Politécnico Nacional son: en la rama varonil UAEM (categoría 99-01), 
Dragones A (categoría 02-03) y Dragones (categoría 04-05); y en la rama femenil DAAM (categoría 99- 01), 
DAAM (categoría 02-03) y Club Voleibol (categoría 04-05). 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez). 

 

Estatal: 

 
Puso en marcha Villalobos Comité de Ordenamiento Ecológico capitalino 
Con la instalación del comité de Ordenamiento Ecológico para Cuernavaca, oficialmente el alcalde Antonio 
Villalobos Adán puso en marcha los trabajos tendientes a procurar obras y acciones en la materia que busca 
crear nuevos caminos para la recuperación de la capital morelense y con ello, su histórico reconocimiento 
como la Ciudad de la Eterna Primavera. En el acto, pidió a sus integrantes ser firmes en sus decisiones, para 
ello se realizó la primer reunión ejecutiva a la que asistieron representantes de ONG's y de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), “tenemos que reflexionar para darle rumbo a esta ciudad y 
recuperar el entorno natural del municipio para las nuevas generaciones porque Cuernavaca vale la pena”, 
destacó. Explicó que el Comité de Ordenamiento Ecológico del Territorio del Municipio de Cuernavaca, 
desarrollará mesas de trabajo que tienen como objetivo frenar el deterioro ecológico, revisar los patrones de 
ocupación del territorio, elaborar un diagnóstico temático de los diferentes elementos naturales, sociales, y 
económicos, que forman la ocupación especial del territorio. También se analizará e impulsará el 
aprovechamiento y conservación de los recursos naturales del municipio para contribuir a la construcción de 
indicadores para la evaluación de los efectos de las actividades sectoriales bajo los lineamientos de la norma 
de uso de suelo. Por su parte, Eduardo Aranda Acosta del Consejo de Administración de Barrancas, solicitó a 
Villalobos Adán dar continuidad a los trabajos de revisión del Programa de Ordenamiento Urbano, debido a 
que la mancha urbana avanza anárquicamente. Areli Rico Aguilar, investigadora y responsable del Comité de 
Ordenamiento de la Universidad del Estado, puso a disposición del colegiado, estudios y asesorías técnicas 
para reforzar las tareas de conservación del medio ambiente. Dijo que a la academia le preocupa mucho más 
allá, porque también es importante restaurar. Finalmente, el Presidente Municipal, Francisco Antonio 
Villalobos Adán, pidió al Comité de Ordenamiento Territorial, actuar con firmeza y no dejarse tentar por el 
dinero. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/108319 
 

Nacional: 

 
UNAM, la número 1 en Latinoamérica: uniRank 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es la número 1 de 200 universidades latinoamericanas 
evaluadas por la página uniRank, directorio y motor de búsqueda líder en educación superior internacional con 
revisiones y clasificaciones de más de 13 mil 600 universidades y colegios universitarios, oficialmente 
reconocidos en 200 países. En México, además de la UNAM está enlistada la Universidad de Guadalajara, 
que ocupa el quinto sitio. Entre las 10 primeras, están seis instituciones brasileñas, la Universidad Nacional de 
Colombia y la Universidad de Buenos Aires. El propósito de la selección realizada por uniRank es 
proporcionar un listado de las universidades de América Latina más reconocidas, basado en métricas web 
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válidas, imparciales y no influenciables, proporcionadas por fuentes de inteligencia web independientes, en 
lugar de datos enviados por las propias universidades. 
La Jornada, p.35, (De la Redacción). 
Milenio, (Milenio Digital), https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-la-mejor-universidad-de-america-

latina-unirank 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/unam-lidera-ranking-de-universidades-latinoamericanas/1295840 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109953.html 
 
Supervisa Graue avance de obras del campus de la UNAM en Mérida 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aumentará en los próximos meses sus actividades de 
investigación, docencia y extensión de la cultura en Yucatán, en cuya capital se construyen actualmente el 
Museo de la Luz y la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Mérida, dijo el rector de la máxima 
casa de estudio, Enrique Graue. En una visita de trabajo a esa entidad, donde supervisó el avance de la 
ENES unidad Mérida, señaló que el fortalecimiento de la presencia de la Universidad Nacional en Yucatán es 
una muestra de la convicción de sumar nuestro esfuerzo al trabajo académico que desarrollan las 
instituciones educativas del estado. Estamos seguros de que la Escuela Nacional de Estudios Superiores que 
actualmente construimos en Mérida será un complemento formidable con las universidades del estado, 
declaró el rector en una reunión con el gobernador Mauricio Vila Dosal y funcionarios del estado. 
La Jornada, p.33, (De La Redacción), 

https://www.jornada.com.mx/2019/02/12/sociedad/033n2soc 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109924.html 
 
Creará IPN tres escuelas de educación superior en 2019 

El Instituto Politécnico Nacional creará tres nuevas unidades de educación superior en Coahuila, la Ciudad de 
México y otra en el sureste del país, esta última para dar soporte a la operación del Tren Maya. El director 
general del IPN, Alberto Rodríguez Casas, informó que ya se trabaja con los gobiernos estatales y el federal 
para crear esas nuevas escuelas, una en Coahuila que será una Unidad Profesional Interdisciplinaria, dirigida 
a la industria 4.0; es decir, ingenierías ligadas a las necesidades de las empresas y el avance tecnológico. La 
otra se establecerá en Azcapotzalco y será la Escuela Superior de Energía, para la cual ya se tiene un terreno 
propuesto por el alcalde de Azcapotzalco, Vidal Llerenas, y ya se tienen acuerdos con la jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum. Para la que se creará en el sureste aún no se define si Yucatán o Quintana Roo será la 
sede de la unidad, pero esta albergará carreras como turismo, ingeniería civil así como otras enfocadas en 
mantenimiento. “Esto va ser de suma importancia porque va permitir consolidar al Gobierno de la República el 
proyecto del Tren Maya con egresados que trabajen no solamente en turismo, en mantenimiento, en la 
conservación, en todo lo relacionado con el tren”, explicó. Rodríguez Casas indicó que esas unidades como la 
creación de una nueva vocacional (de la que aún no tienen un proyecto formal) están contemplados en el 
presupuesto de 2019. “Para estos proyectos lo que estamos pidiendo es que quienes se encargan de 
construir y de equipar son los estados, ellos nos dan toda la infraestructura y nosotros ya nada más la 
tomamos para operarla, es el mismo esquema de proyecto del Centro de Integración de Tecnologías 
Avanzadas de Ciudad Juárez (CIITA). 
La Jornada, p.34, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2019/02/12/sociedad/034n1soc 
El Financiero, (Anabel clemente), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/ipn-creara-tres-escuelas-superiores-una-apoyara-operacion-del-
tren-maya  
Excélsior, (Patricia Rodríguez Calva), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ipn-pondra-en-marcha-4-nuevas-escuelas-este-ano/1295859 
 
Ascendería a 44.9 mil mdp presupuesto para la UNAM 
En su primera sesión del año, el Consejo Universitario (CU) de la Universidad Nacional de México 
(UNAM) conocerá y podría aprobar el Proyecto de Presupuesto para este año, que asciende a 44 mil 942 
millones 499 mil 166 pesos. En un comunicado, la Máxima Casa de Estudios precisó que también estudiará 
designar como miembro de la Junta de Gobierno a Rocío Jáuregui Renaud. Indicó que el máximo órgano de 
gobierno de la Universidad Nacional conocerá, y en su caso aprobará, los dictámenes de la Comisión del 
Mérito Universitario para designar investigadores eméritos a Francisco José Sánchez Sesma y a Esther 
Cohen Dabah. Además, evaluará crear la licenciatura en Órtesis y Prótesis, a impartirse en la Escuela 
Nacional de Estudios Superiores (ENES) unidad Juriquilla, así como la especialización en Exploración 
Petrolera y Caracterización de Yacimientos, que se adiciona al Programa Único de Especializaciones en 
Ingeniería. De igual forma, el CU conocerá los informes del Comité de Transparencia, correspondiente a 2018, 
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y de la Comisión Especial de Equidad de Género, con relación al seguimiento y propuestas de modificación al 
Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la Universidad, entre otros asuntos 
relevantes. 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/ascenderia-a-449-mil-mdp-presupuesto-para-la-unam/1295960 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1110034.html 
 
Piden garantizar autonomía universitaria en nueva reforma educativa 

A pesar de que Morena ha reconocido que fue un error eliminar la autonomía de las universidades y que ésta 
se mantendrá en el Artículo 3 constitucional, legisladores de oposición exigieron que para disipar cualquier 
duda sobre si realmente fue una errata o una “omisión envenenada”, el asunto se resuelva por unanimidad. 
Como integrante de la  colegisladora, quien en su momento se sumará o disentirá sobre el dictamen que 
llegue al Senado de la República en la materia, Paredes Rangel señaló que si bien saluda la propuesta de 
creación de 100 universidades más, no es conveniente decidir con doble rasero. Al respecto, el coordinador  
del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano,  Itzcóatl Tonatiuh Bravo Padilla,  planteó que además de 
garantizar la restitución de la fracción séptima tal cual, ésta debería  recibir, en todo caso, un fortalecimiento o 
agregado que mejore la autonomía de las universidades. En el marco de la cuarta audiencia pública en 
materia educativa  en la Cámara de Diputados que ayer dio voz a legisladores federales y locales 
representantes de 12 entidades, entre ellas, Oaxaca y Michoacán, la vicepresidenta de la Mesa Directiva en 
San Lázaro, Dolores Padierna, reiteró que el párrafo completo respecto de la autonomía se recuperará. En 
contraste, recordó que la reforma de la pasada administración se aprobó al vapor en sólo diez días y sin 
consultar a nadie. 
Excélsior, (Laura Toribio y Juan Pablo Reyes), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/piden-garantizar-autonomia-universitaria-en-nueva-reforma-
educativa/1295841 
 
Paro laboral en la UABJO impide el regreso a clases de 25 mil alumnos 
Más de 25 mil alumnos de diversas facultades y escuelas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO) no iniciaron este día el ciclo escolar debido a la huelga que ya cumplió 11 días, y que la 
mantienen integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad (STEUABJO). Los 
sindicalistas estallaron la huelga en el primer minuto del 1 de febrero, debido a la falta de respuestas a su 
pliego de demandas y sobre todo, la nula respuesta del rector a la solicitud de la revisión del Contrato 
Colectivo del Trabajo y que “no satisface” a la base trabajadora. Todas las instalaciones de la universidad y 
sus sedes impiden el desarrollo de las funciones de al menos 25 mil estudiantes y unos 4 mil trabajadores. El 
STEUABJO exige un incremento salarial del 20 por ciento para dos mil sindicalizados y la regularización de 
400 bases, pero la repuesta que entregó la autoridad educativa no se reconoció como satisfactoria y 
amenazaron con radicalizar las acciones si en la siguiente reunión conciliatoria en la Junta de Arbitraje Local 
(JLCyA) no se llegan a acuerdos. En tanto, el abogado general de la UABJO, Héctor López Sánchez, presentó 
este lunes un recurso legal para que las autoridades de la JLCyA declararan como inexistente la huelga, 
alegando que no había razón legal debido a que la Rectoría ya había explicado la falta de recursos 
económicos para atender la solicitud sindical. 
El Financiero, (Alfonso Cruz), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/paro-laboral-en-la-uabjo-impide-el-regreso-a-clases-de-25-mil-
alumnos 
 
Pide sindicato de la UAM revisar sueldo de 178 mil pesos del rector 
El Sindicato Único de Trabajadores de la UAM (SITUAM) pidió a los diputados federales revisar el salario de 
178 mil pesos mensuales que recibe el rector, Eduardo Peñaloza Castro. En un documento entregado a 
legisladores de Morena, se indica que, de acuerdo con la página de transparencia del Gobierno federal, "el 
sueldo del rector es de 37 mil pesos, pero resulta que recibe una compensación de 56 mil pesos y un estímulo 
de 45 mil, más otros 40 mil pesos adicionales producto de un acuerdo firmado desde mayo del 2011, que 
otorga 'medidas de apoyo a la permanencia mientras permanezca (sic) en el cargo'". Se precisa que "estos 
más de 40 mil pesos adicionales son libres de impuestos, o sea, que tiene la compensación académica y la 
administrativa, simultáneamente". Detallaron que este acuerdo causó conflicto en 2011 porque había 
funcionarios que como académicos ya tenían becas más altas que el monto de este bono, a la vez que había 
funcionarios que nunca habían hecho investigación y que recibían "lo que nunca antes recibieron". También 
señalan que "en la administración actual de la UAM, existen cuatro coordinadores generales 'irregulares' de la 
Rectoría General. Explican que estos funcionarios "ocupan puestos que en la Ley Orgánica no existen; el de 
coordinador general, por ejemplo, sus funciones equivalen a las de un director administrativo. Sin embargo 
reciben prestaciones equivalentes a las de los directores de unidad: choferes, gastos de representación, 
celular, gasolina, auto, compensaciones y dos años de sobresueldo". 
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El Financiero, (Víctor Chávez), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pide-sindicato-de-la-uam-revisar-sueldo-de-178-mil-pesos-del-rector 
 
'No somos colgados', afirman beneficiarios de 'Catedráticos Conacyt' 
Jóvenes que son parte del programa 'Cátedras Conacyt', iniciaron una campaña en redes para mostrar su 
inconformidad por haber sido considerados “colgados” del presupuesto y que se anunciara la suspensión del 
programa. “Qué pena Conacyt que para esto sí tengas un comunicado y no para disculparse con los 
Catedráticos Conacyt a quienes nos llamaron colgados de la nómina. Deberías publicitar así los CV de cada 
uno de nosotros”, expresó Heréndira Tellez, beneficiaria de las becas del Consejo desde 2017. El pasado 
martes 5 de febrero, con el argumento de “hacer más con menos”, luego del recorte federal de tres mil 
millones de pesos, la directora general del Conacyt, Elena Álvarez-Buylla, anunció la suspensión del programa 
'Cátedras Conacyt', diseñado para integrar a jóvenes a la investigación científica. Para la funcionaria esas 
becas cumplieron con su función y se volvieron “insostenibles”, al tiempo que se detectó a mil 508 
investigadores “colgados” de la nómina, por lo que se determinó paralizar esos estímulos económicos. “No 
tenemos resuelto cómo y por qué se genera esta gran cantidad de científicos, y no tenemos resuelto el 
problema de la disponibilidad de trabajos y cómo se articula esta capacidad para el avance del conocimiento y 
el beneficio nacional. Eso requiere que se replantee este proyecto, no vamos a interrumpir los acuerdos, 
vamos hacer honor a los compromisos, vamos a revisar con mucho cuidado que se cumplan, pero no se van  
abrir nuevas plazas de Cátedras”, expresó en ese momento. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/no-somos-colgados-dicen-beneficiarios-de-catedraticos-conacyt-a-
directora 
 
Iniciativa de ley de ciencia no tiene consenso de la comunidad científica 
El viernes pasado, la senadora tlaxcalteca de Morena, Ana Lilia Rivera, presentó la iniciativa de creación de la 
Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, que abrogaría la Ley vigente desde 2002, con sus reformas y 
adiciones. No obstante, este documento ha sido elaborado unilateralmente, sin la participación de la 
comunidad científica del país. “Para que tenga sentido cualquier cambio a la ley, se requiere del consenso de 
aquellos grupos que serán afectados. Éste no es el caso, lo cual la convierte en una propuesta muy poco 
acabada”, señala en entrevista José Franco, ex director del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). 
El también ex presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) enfatiza la importancia de que las dos 
cámaras y comisiones unidas del Poder Legislativo tengan claro que “no hubo ningún consenso” en la 
iniciativa, por lo que sería deseable que en los próximos días se lleve a cabo una convocatoria junto con el 
Foro Consultivo para que la comunidad científica exprese su opinión. Añadió que una ley que pretende regir 
todo el país debe tomar en cuenta a las instancias ya construidas en la federación, en tanto que la iniciativa 
busca desaparecer esa relación y se visualiza como un deseo centralista extremo para el sistema de ciencia y 
tecnología, contrario a la democracia. El astrónomo añadió que con la opinión de la comunidad científica se 
puede reestructurar mejor la ley, que lo requiere, “pero los principios para ello deben ser muy diferentes”. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1110006.html 
Excélsior, (Leticia robles de la rosa), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/advierten-error-de-centralizar-ciencia-ven-una-propuesta-
monarquica/1295947 
 
FCE lanza programa de formación lectora en el IPN 
A dos semanas de haber asumido la dirección del Fondo de Cultura Económica, como encargado de 
despacho, Paco Ignacio Taibo II lanzó un programa de fomento a la lectura en el Instituto Politécnico Nacional 
(IPN), desarrollado sin una firma de convenio por delante. “Lo que tenemos es algo que vale más que todos 
los convenios del mundo. Una voluntad para caminar juntos en una serie de medidas y acciones que van a 
representar el impacto sobre estudiantes, maestros y administrativos de las libertades de la lectura por 
placer”, dijo. Acompañado de Mario Alberto Rodríguez, director general del IPN, el escritor aseguró que se 
logró desarrollar un proyecto completo y lleno de ángulos en un mes, lo que demuestra que este país, 
“ahogado por la burocracia, el dispendio y las ceremonias inútiles, puede ir hacia la realidad de la producción 
instantánea de un proyecto de fomento a la lectura en serio”.  
Milenio (Jesús Alejo Santiago), https://www.milenio.com/cultura/fce-lanza-programa-formacion-lectora-ipn 
El Universal, (Perla Miranda), https://www.eluniversal.com.mx/cultura/de-mocorito-cocorito-taibo-invita-la-

lectura-en-el-ipn 
 
SEP otorgará Beca Benito Juárez a 4.1 millones de jóvenes de media superior 

Para garantizar el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad de 4.1 millones de jóvenes, la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), inició la entrega de la Beca Universal Benito Juárez para todos los 
estudiantes de escuelas públicas de educación media superior en el país. Este programa revertirá el daño de 
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políticas erráticas en el sector educativa que durante más de 30 años propiciaron que 3 de cada 10 jóvenes, 
de entre 15 y 17 años, no accedieran a su derecho a la educación, mientras que otro 30 por ciento de quienes 
ingresaban a la escuela no concluyeron sus estudios. Los becarios recibirán mil 600 pesos bimestralmente, 
esto significa que el gobierno de la República destinará para este año, 17 mil millones de pesos, dijo el titular 
de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán. 
La Crónica de Hoy, (Gerardo González Acosta), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109916.html 
 
Ecoturismo poco regulado pone en riesgo a ballenas en mares mexicanos: UNAM 

La mala regulación que hay en los tours especializados en el avistamiento de las ballenas que llegan a las 
aguas nacionales, está poniendo en riesgo a estas especies, alertó Luis Medrano González, investigador de la 
Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM. Infecciones por hongos, atropellamiento por botes que se acercan 
demasiado, ruido de las numerosas embarcaciones y contaminación, son sólo algunos de los problemas a los 
que se enfrentan las ballenas en los mares mexicanos debido al mal manejo del turismo “ecológico”, dijo el 
experto. En el mundo hay 14 especies; de ellas, tenemos ocho en el país, cada una con sus propios hábitos 
de migración o desplazamiento. Anualmente, cerca de 20 mil ballenas grises y seis mil jorobadas migran a las 
costas del Pacífico mexicano y las islas Revillagigedo, en donde encuentran sitios propicios para aparearse y 
cuidar a sus crías. En la década de 1970, México fue vanguardista en la protección de las ballenas, al ser la 
primera en declarar zonas de refugio, pero ahora esta labor se ha visto afectada por el desarrollo poco 
regulado del ecoturismo, las malas prácticas de observación, el impulso del turismo general en las costas, y 
los planes que ofrecen visitas a lugares alejados, como islas, y que hasta ahora eran santuarios para diversas 
especies. Además, se aúna la contaminación generada por los desarrollos turísticos y urbanos, con grandes 
cantidades de desechos que son patógenos para esos mamíferos, enfatizó. 
El Financiero, (Redacción), 

https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/ecoturismo-poco-regulado-pone-en-riesgo-a-ballenas-en-mares-
mexicanos-unam 
 
Dependencia al WhatsApp avanza a niveles alarmantes: académica 
Aunque aún se discute si el uso de WhatsApp podría ser considerado una adicción, Erika Villavicencio Ayub, 
coordinadora de Psicología Organizacional de la Facultad de Psicología, de la UNAM, reconoció que la 
dependencia a esta red social en los jóvenes ha avanzado a niveles alarmantes. “No se encuentra en el 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5); sin embargo, por recientes estudios y 
los síntomas detectados podría tratarse de una adicción a las tecnologías de la información y la 
comunicación”, señaló la académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De acuerdo 
con un artículo publicado en la Gaceta UNAM, indicó que existen algunos indicadores que pueden tipifiicar el 
uso de la red social como una adicción, como son el uso que se le da a la aplicación y las conductas que 
acompañan a dicho uso. 
El Universal, (Notimex), https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/dependencia-al-whatsapp-

avanza-niveles-alarmantes-academica 
 
UdeG y SEJ acuerdan más opciones para que jóvenes estudien preparatoria 
La Universidad de Guadalajara y la Secretaría de Educación Jalisco firmaron un convenio que permitirá que 
alumnos que intentan ingresar a la educación media superior como preparatoria, no se queden sin estudiar 
por falta de espacios. El secretario de Educación en el estado de Jalisco, Juan Carlos Flores detalló al 
respecto: “básicamente lo que refiere el convenio es que utilizamos el mismo instrumento, el mismo examen y 
nos coordinamos en fecha, a dónde tiene que acudir el interesado a su primera opción de bachillerato, si su 
intención es estudiar en la Universidad de Guadalajara, en una preparatoria acude y hace su trámite, en el 
caso de nosotros a cualquiera de los tres organismos públicos descentralizados de educación media superior 
que son: el COBAEJ, el CECyTEJ y CONALEP, y hace el trámite y el convenio comienza a tener potencia si el 
alumno no sale en su primera opción para que pueda considerar otra segunda en cualquiera de los dos 
sentidos”. Te recomendamos: No hay denuncias por venta de plazas en la SEJ: Secretario de Educación El 
convenio también permitirá homologar los calendarios para el inicio de trámites, acordar los procedimientos 
internos para cubrir los cupos disponibles, reconocer el carnet o credencial de aspirante, establecer fechas 
compatibles para aplicar el examen de admisión, acordar una fecha conjunta para la publicación de los 
resultados y difundir la oferta educativa estatal.  
Milenio, (Jorge Martínez), https://www.milenio.com/politica/comunidad/aspirantes-preparatoria-jalisco-

opciones-udeg-sej 
 

Internacional: 
 
Llama la ONU a impulsar igualdad de género en ciencia y tecnología 
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Eliminar la brecha de desigualdad que viven las mujeres en materia de ciencia y tecnología es urgente para 
impulsar la igualdad de género en el sector, coincidieron la UNESCO y ONU-Mujeres, al lanzar un mensaje en 
pro de una educación más incluyente. En un mensaje con motivo del Día Internacional de las Mujeres y las 
Niñas en la Ciencia, que se celebra este lunes, la directora general de la UNESCO, Audrey Azoulay, y la 
directora ejecutiva de ONU-Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, señalaron que es urgente abatir la 
desigualdad en el sistema educativo. Señalaron que en fechas recientes más mujeres de todas las edades se 
han pronunciado porque se adopten medidas para combatir el cambio climático y una forma de avanzar hacia 
esa meta es mediante la igualdad de oportunidades en el campo de la educación, en especial la ciencia y la 
tecnología. Invitaron a eliminar la brecha en materia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) e 
impulsar la igualdad de género en las carreras de ciencia, tecnología e innovación (CTI). Hicieron notar que 
estas habilidades son esenciales en las carreras de más rápido crecimiento, con predicciones de creación de 
58 millones de plazas de trabajo, en particular de científicos y analistas de datos, especialistas en inteligencia 
artificial y aprendizaje automático, creadores y analistas de programas y aplicaciones y especialistas en 
visualización de datos. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1109937.html 

 
Píldoras de insulina suponen el fin de las inyecciones subcutáneas para diabéticos 

Investigadores estadunidenses crearon píldoras de insulina que podrían suponer el fin de las inyecciones 
subcutáneas para los diabéticos tipo 2, publicó este lunes la revista Science. Los científicos, de la Universidad 
de Harvard y del Instituto Tecnológico Massachusetts (MIT), aseguran que se trata de pastillas que una vez 
ingeridas se colocan en el estómago, donde se diluyen. Giovanni Traverso, integrante de las dos instituciones, 
explicó que la humedad disuelve la parte llana de la pastilla (formada por un azúcar) y destapa una 
microscópica aguja, la cual se clava y descarga su contenido en la pared estomacal, como si fuera un aguijón. 
Cada cápsula tiene el tamaño de un chícharo y va cargada con una aguja que contiene entre 0.3 y 5 
miligramos de insulina combinada con óxido de polietileno. El resto de materiales (acero inoxidable y 
polímeros biodegradables) es como el de otros dispositivos similares aprobados por la Administración de 
Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, indicaron los especialistas. 
La Jornada, p.2, (Pl y Europa Press). 

 
Crean prototipo de ratón humanizado para estudiar la cirrosis por hepatitis B 

Expertos chinos crearon un modelo de ratón humanizado para estudiar el desarrollo de la cirrosis inducida por 
infección del virus de la hepatitis B (HBV, por sus siglas en inglés). Desarrollar un modelo animal ideal de la 
infección es difícil, porque sólo unos pocos animales pueden ser portadores del virus y éste infecta casi 
exclusivamente a humanos. Los estudios anteriores mostraron que las células madre mesenquimales (de las 
que derivan los tejidos muscular y conectivo del cuerpo), específicamente las de la médula ósea humana 
(hBMSCs, por sus siglas en inglés), tienen el potencial de diferenciarse in vitro en células similares a los 
hepatocitos (las células del hígado) y mantienen las funciones esenciales del hepatocito una vez trasplantadas 
a los hígados de ratones huéspedes. Los hepatocitos constituyen de 70 a 85 por ciento de la masa del hígado. 
Investigadores de la Universidad de Xiamen y la Universidad de Zhejiang de China trasplantaron hBMSCs en 
ratones. De acuerdo con el estudio, publicado en Internet en la revista British Journal of Gut, los ratones 
mostraron una sólida diferenciación y proliferación de hepatocitos humanos funcionales y múltiples células 
inmunes. 
La Jornada, p.2, (Xinhua). 

 


