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La UAEM en la prensa: 

 
Plantean ante los senadores rescatar UAEM 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, sostuvo un 
encuentro en la Ciudad de México, con senadores del grupo parlamentario de Movimiento de Regeneración 
Nacional; expuso los problemas financieros que enfrentan en la Máxima Casa de Estudios de Morelos. Junto 
con los rectores de las universidades públicas de Tabasco, Sinaloa, Oaxaca, Chiapas, Michoacán, Estado de 
México, Nayarit y Zacatecas, plantearon el rescate financiero universitario en el país. En la UAEM el recurso 
inmediato que se necesita es de aproximadamente 600 millones de pesos, para asegurar hasta el fin de año 
los salarios y prestaciones de los trabajadores académicos, administrativos y de confianza. Además adeudan 
a proveedores,  deben pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y aportaciones pendientes con el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que suma un déficit cercano a los mil 300 millones. Luego del 
encuentro, los senadores de Morena acordaron presentar ante el pleno un punto de acuerdo, en el cual se 
exigirá  a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), 
se liberen los recursos para las diez universidades que enfrentan problemas económicos. La senadora Lucía 
Meza Guzmán, hizo la propuesta de exhortar al titular del Poder Ejecutivo, para que a través de la SEP, se dé 
agilidad a los trámites para el rescate. Encuentro. El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, se reunió 
con senadores de Morena, a quienes planteó el apoyo que la máxima casa de estudios requiere para seguir 
operando. El rector Gustavo Urquiza y homólogos de otras universidades expusieron los problemas que 
enfrentan las instituciones. Buscan resolver insolvencia. Se requieren recursos para cubrir sueldos y 
prestaciones de trabajadores académicos y administrativos hasta fin de año. Otros adeudos. También se 
requieren recursos para pagar al SAT y aportaciones al Seguro Social. 600 mdp el recurso que urge para 
sanear las finanzas de este año. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/llevan-al-senado-rescate-de-uaem 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/senadores-hacen-alianza-para-exigir-rescate-financiero-de-
universidades/ 
David Monroy Digital, (Staff DMD), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/09/11/senadores-hacen-alianza-para-exigir-rescate-financiero-de-
universidades/ 
La Unión de Morelos,  (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130413-busca-senado-interceder-por-universidades.html 
 
Hoy, megamarcha de UAEM por recursos 
Este día se realizará una mega marcha de miles de estudiantes que será encabezada por el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán y por el dirigente de la FEUM, Erick 
González, así como por la adhesión de los sindicatos Académico y Administrativo con la finalidad exigir el 
rescate financiero que requiere para poder pagar salario y proveedores. La concentración se realizará a partir 
de las ocho de la mañana de la explanada en el Campus Chamilpa, de donde partirán caminando por avenida 
universidad  para incorporarse por avenida Emiliano Zapata, La Pradera y Álvaro Obregón y concluir en la 
Plaza de Armas Emiliano Zapata. La falta de recursos provocó que los sindicatos hayan amenazado a la 
UAEM con emplazarla a huelga por la violación al contrato colectivo al no pagarles en tiempo y forma, sin 
embargo, pese a las gestiones que se han hecho no se han logrado ni los 650 millones de pesos para el pago 
salarial de los más de seis mil trabajadores ni los mil 650 millones de pesos que se requieren para el rescate 
financiero. Sin embargo, derivado de las gestiones que se han hecho ante los gobiernos federal y estatal se 
logró en las últimas fechas, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP) el compromiso de anticipar 
una parte de la ministración correspondiente al mes de diciembre para este mes, sin embargo la problemática 
se mantiene. Por lo tanto, el recurso fue radicado al Gobierno del estado y transferida a la tesorería de la 
universidad por lo que desde el pasado martes y miércoles se realizó el pago de la nómina de todos los 
trabajadores universitarios, correspondiente a la primera catorcena del mes de septiembre. Y pese a la 
sensibilidad de las diferentes autoridades, en especial de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, 
en el tratamiento de la crisis universitaria, la comunidad universitaria en esta marcha solicitará 
respetuosamente en la solicitud de los recursos financieros que garanticen la plena operatividad y 
funcionalidad de la institución hasta el cierre de año. Asimismo, se anunció el emplazamiento a huelga 
promovido por el Sindicatos Independiente de Trabajadores de Académicos de la UAEM que fue aplazada 
para los siguientes días, por lo que persiste la incertidumbre de que sean suspendidas sus actividades, 
justificando de manera específica las labores que se realizan en las determinadas áreas, así como las 
pérdidas que podrían ocasionarse ante la falta de atención, a efecto de que éstas sean consideradas como 
áreas blancas. Cabe señalar que el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, con relación a los dineros 
que llegaron a la universidad hace un par de días que estos recursos no resuelven el problema de fondo, lo 
importante es que las familias de los universitarios reciban su salario aunque no pudimos pagar a tiempo el 
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miércoles, pero confiamos en que las universidades que estamos con incertidumbre financiera encontraremos 
la tranquilidad. Incluso, afirmó que la SEP acompaña a la Universidad en estas gestiones para asegurar el 
salario de los trabajadores universitarios hasta diciembre de este año, y confió que dentro de poco tendrán la 
solución total aunque los dineros no llegan pese a que la UAEM ha cumplido con los requisitos para obtener el 
rescate financiero, en los que se sustentan las razones del déficit de las 10 universidades que están en crisis, 
“la idea es que con el rescate que se realizaría por una única vez, los rectores nos comprometemos a tener 
finanzas sanas”. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104135 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104127 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130414-se-uniran-sindicatos-universitarios-a-la-marcha-
convocada-por-la-feum.html 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Jessica Arellano) 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/realizar-n-hoy-marcha-en-principales-calles 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/trabajadores-administrativos-de-la-uaem-se-suman-a-marcha-de-
la-feum-manana/ 
 
Confía SITAUAEM en labor del rector 
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM), dio su voto de confianza a las acciones que el rector Gustavo Urquiza Beltrán realiza ante el 
Senado de la República, el Congreso de la Unión, el gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador y otras 
instancias federales, para lograr un rescate financiero de la máxima casa de estudios morelense. “Confiamos 
en que el rector pudiera generar una situación de esperanza entre los trabajadores y podamos conjurar 
prácticamente nuestro emplazamiento a huelga en la Universidad, de lo contrario, los tres mil 500 
trabajadores, estaremos reaccionando. Lo que sí es cierto es que los trabajadores universitarios estamos 
viviendo una situación desesperada. No estamos buscando incrementos, son garantizar nuestra 
supervivencia”, sostuvo el secretario general de esa organización sindical, Mario Cortés Montes. El sindicalista 
indicó pese a que existen más de 30 incumplimientos a las condiciones generales de trabajo para el sector, en 
una actitud responsable, el gremio determinó posponer hasta el próximo 20 de septiembre el estallamiento a 
huelga, tratando de abonar a una solución integral a la problemática financiera de la Autónoma de Morelos. 
Refirió que de su parte, están buscando a través de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
(CONTU) un encuentro con legisladores federales, para exponerles la problemática que se viven en las 
universidades del país y la necesidad de incrementar recursos para su manutención. En este contexto, 
anunció que el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (SITAUAEM), se sumará a la marcha convocada para la mañana de este miércoles por la 
Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM) en defensa de la institución. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
 
Promueve Lucía Meza en el Senado rescate de 10 universidades públicas 
Desde la máxima tribuna del país, la senadora de la República Lucía Meza Guzmán, advirtió sobre el riesgo 
de que entren en parálisis 10 universidades públicas del país, entre ellas las de Morelos, y mediante punto de 
acuerdo, pidió liberar recursos para su rescate al exponer que además de sueldos, adeudan cuotas al IMSS, 
ISSSTE y otros compromisos ya establecidos. Previo a presentar el punto de acuerdo, los rectores de las 10 
universidades se reunieron con senadores para pedir su intervención para que el gobierno federal a través de 
las secretarías de Hacienda y Educación Pública, liberen de manera inmediata los recursos que los planteles 
escolares requieren para seguir en operación lo que resta del año. Expusieron ahí que 600 mil estudiantes 
estarían perdiendo su derecho a seguir estudiando, además de los compromisos como pago de nómina, 
aguinaldos, impuestos, cuotas al IMSS, ISSSTE y adeudos a proveedores, además de posibles paros 
laborales, son los problemas que enfrentan, explicaron los rectores. En su intervención en la máxima tribuna, 
Lucía Meza Guzmán pidió sus homólogos a no esperar más y promover el rescate financiero de las 10 
Universidades Públicas y garantizar el derecho de la educación de 600 mil universitarios; al llamado, los 
representantes de las diferentes fuerzas políticas se sumaron a la preposición de la legisladora Lucía Meza 
Guzmán, por lo que se prevé su aprobación en la próxima sesión. Antes y en conferencia de prensa, 
acompañada de los rectores de las universidades de los estados de Chiapas, estado de México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, y senadores de Morena, Lucía Meza 
Guzmán explicó que son cerca de 19 mil millones de pesos los que se requieren para que estas instituciones 
puedan enfrentar esta problemática. “Si el rescate financiero no se da, 600 mil estudiantes estarían perdiendo 
su derecho a seguir estudiando”, por lo que, a nombre de los rectores llamó a las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público y de Educación Pública para que de manera inmediata liberen los recursos que a principios de 
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año se acordaron para el rescate de estas diez universidades, y que hasta la fecha no se han liberado”. 
Consideró la senadora que de cumplirse este compromiso se podría evitar en el país un clima de 
inestabilidad, por lo dijo que es necesario que a este exhorto se sumen el resto de los senadores de todas las 
fracciones parlamentarias. Antes explicó -a convocatoria de ella y del Rector de la Universidad Autónoma de 
Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán-, que los 10 rectores se reunieron, en un encuentro de trabajo, para revisar 
la situación en que se encuentran las casas de estudio que encabezan, donde se acordó crear una mesa de 
diálogo permanente que, en primera instancia, revisará las medidas a tomar para salir del problema de aquí a 
diciembre. 
El Regional del Sur, p.4, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104132 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Israel Mariano). 
David Monroy Digital, (Staff DMD), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/09/11/riesgo-paralisis-10-universidades-del-pais-meza/ 
 
La UAEM merece ser rescatada: Legisladores 
La 54 Legislatura local abogó por el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), para ello, aprobó un exhorto con ese fin al gobierno estatal y federal, a propuesta de la diputada del 
PAN, Dalila Morales Sandoval. En tribuna, la legisladora hizo notar que la Máxima Casa de Estudios ha sido 
una de las instituciones en el país que, a lo largo de los últimos años, se ha destacado por alcanzar 
estándares de excelencia académica tanto en el profesorado como en sus alumnos, al ubicarse entre las 
mejores diez universidades públicas del país y entre las primeras cien a nivel mundial. Además de que a nivel 
nacional, es la principal generadora de investigadores. Morales Sandoval argumentó que los recursos que la 
UAEM recibe por parte de la Federación están por debajo de la media nacional en relación con el número de 
alumnos incorporados que han ido en aumento pasando de 22 mil 581 a 43 mil 154 alumnos en tanto sólo 6 
años. Por si fuera poco, agregó que la institución atiende al 13.6 por ciento de la matrícula en media superior y 
el 40.2 por ciento de la matrícula en educación superior en el estado, situación que obligó a un incremento del 
50 por ciento de la infraestructura física. El exhorto dirigido al gobierno Estatal y Federal, aprobado por 
unanimidad, plantea que se atienda de forma urgente el problema financiero por el que atraviesa la máxima 
casa de estudios de nuestro Estado, y que se informe al Congreso local, de las medidas adoptadas con ese 
fin, “bajo la lógica de que es un problema que se viene suscitando de forma continua dentro de la máxima 
casa de estudios”. 
La Jornada Morelos, p.3, (Minerva Delgado). 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 
https://launion.com.mx/morelos/avances/noticias/130392-aprueba-congreso-citar-a-comparecer-a-secretarios-
de-despacho.html 
El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/promueven-un-rescate-financiero-permanente-a-la-uaem-
1987100.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/rescate-urgente-para-uaem-pide-diputada-dalila-morales-a-
gobiernos-federal-y-estatal/ 
Metrópoli Noticias, (Redacción), 
http://www.metropolinoticias.mx/economia/rescate-urgente-para-la-uaem-pide-la-diputada-dalila-morales-a-
gobierno-federal-y-estatal/ 
 
Arrancó transición en el sector educativo 
La Comisión de Enlace del gobierno electo de Cuauhtémoc Blanco Bravo, informó que en materia educativa 
ayer se atendió el proceso de entrega recepción de la Upemor, UTEZ y UTSEM, donde se les comento que 
está garantizado el pago del aguinaldo para los trabajadores y que el proceso de reconstrucción de áreas 
afectadas por el sismo que lleva un avance del 90 por ciento, en tanto que el tema de la UAEM se verá en una 
sesión especial en los próximos días. En el encuentro efectuado en la residencia oficial estuvo presente 
Eliasin Salgado de La Paz de quién se dice será el próximo director del Instituto de Educación Básica del 
Estado de Morelos (IEBEM). Ahí, Samuel Sotelo Salgado, encargado de la comisión de Educación del 
gobierno de Cuauhtémoc Blanco, informó que se abordaron temas relacionados con la Upemor, UTEZ y 
UTSEM al calificar como necesario saber la situación real que tiene cada institución en cuanto a recursos 
financieros, pero también en cuanto al proceso de reconstrucción por el que pasaron después del sismo del 
pasado 19s, pasivos, recursos por ejercer, personal en activo y problemas de carácter laboral. En el proceso 
de reconstrucción, dijo que les fue informado que se lleva un avance del 90 por ciento en las aulas que 
resultaron afectadas, incluso que está garantizado que los trabajos concluyan al final de este mes de los 
planteles educativos que se atendieron el día de ayer. Del tema de los aguinaldos, se dijo que está 
garantizado y que en su momento no habrá problemas para pagar por parte del gobierno entrante este rubro 
conforme a las fechas establecidas. Por lo que se refiere al tema de la UAEM, Samuel Sotelo dio a conocer 
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que será en otro encuentro cuando se toque este aspecto, es decir, probablemente este jueves donde se 
requiere de un trabajo en específico por la situación de crisis que atraviesa. Sobre todo, porque este día 
habrán de marchar los estudiantes y en donde se ha reiterado el compromiso del gobierno actual para atender 
la situación de esta Casa de Estudios. 
La Jornada Morelos, p.7, (Mónica González). 
 
Confirma UAEM mega simulacro por sismo 19S 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se unirá al macro simulacro que se llevará a cabo el 
próximo 19 de septiembre en punto en las 13:14 horas. Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de protección 
y asistencia de la UAEM, destacó que deberán participar todas las unidades académicas ubicadas en 22 
municipios del estado, desde facultades, centros de investigación y escuelas de nivel medio superior y 
superior. Para esta actividad ya han organizado los procesos para que se realice de forma simultánea, en 
tiempos y pasos a seguir. Asimismo, han  previsto al personal de paramédicos del centro médico para 
coordinarse con los representantes de las unidades en el macro simulacro. El ejercicio está programado para 
realizarse a nivel local nacional, sin embargo, en la UAEM es relevante por la asistencia constante de 43 mil 
alumnos y seis mil trabajadores, entre profesores, administrativos y de confianza. “Este día hay que verlo 
como cultura de prevención es una actividad para que la comunidad universitaria se capacite en materia de 
sismos”, reflexionó. Aseguró que ante las indicaciones, están listos y alertas para este tipo de ocasiones y 
esperan que sea de utilidad para la comunidad universitaria. El 19 de septiembre será para el estado de 
Morelos un día de recuerdos, pero sobre todo de nostalgia ante la conmemoración de un año del sismo con 
epicentro en el municipio de Axochiapan. "Este día hay que verlo como cultura de prevención es una actividad 
para que la comunidad universitaria se capacite en materia de sismos.” Cuauhtémoc Altamirano, director de 
Protección y Asistencia de la UAEM. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/confirma-uaem-mega-simulacro-por-sismo-19s 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/realizara-uaem-semana-universitaria-de-proteccion-civil-y-
seguridad/ 
 
Larga lista de obras inconclusas con Graco 
El retraso de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones Múltiples generará que el gobierno del 
estado no pueda concluir ni entregar a tiempo más de 100 obras que se tenían contempladas antes del cierre 
de la administración estatal, sobre todo aquellas que corresponden al mejoramiento de infraestructura del 
nivel básico y los nuevos inmuebles de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Víctor 
Manuel Escobar Lagunas, subsecretario de Infraestructura de Obras Públicas del gobierno estatal, explicó que 
el recurso llegó tarde y forma parte del Fondo de Aportaciones Múltiples  mismo que para aplicarse, se tiene 
que efectuar un proceso inherente que tiene que ver con la contratación de las obras. Sin embargo, por la 
demora en la llegada del recurso y por el tiempo que lleva la adjudicación de las mismas, es que no se 
estarán realizando en estos momentos, una vez que se tiene en marcha el tema de la entrega recepción. 
Quedarán pendientes aquellas que se efectúan en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
como son los edificios de Contaduría y Arquitectura, así como Técnicos Laboratoristas, entre otras. 
La Jornada Morelos, p.3, (Mónica González). 
 
UAEM realizará el XI Coloquio Multidisciplinario de Seguridad Social 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizará el 12 y 13 de septiembre en el auditorio del 
Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPSi), el XI Coloquio Multidisciplinario de Seguridad 
Social, en donde se presentarán los avances de investigación colectiva de carácter internacional, con el tema 
principal de Industria 4.0, Trabajo y Seguridad Social. Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación 
Superior de la UAEM y profesora investigadora de la FDyCS, dijo que este coloquio es organizado por el 
cuerpo académico de Seguridad Social Multidisciplinaria y Desarrollo Social, con el objetivo de conocer el 
impacto de la llamada cuarta revolución o la Industria 4.0. “Desde octubre de 2017 este cuerpo académico 
convocó a conformar una investigación multidisciplinaria y colectiva con el tema de la Industria 4.0, siguiendo 
la metodología de derecho comparado para obras colectivas que trabajan en Alemania. En este encuentro se 
presentarán los capítulos que integrarán una obra, que forman parte de un proyecto de investigación, con la 
finalidad de ver como se está desarrollando el tema en diferentes partes del mundo”, dijo la académica. 
Mendizábal Bermúdez dijo que se le ha llamado la cuarta revolución, tomando la primera cuando se empiezan 
a utilizar las máquinas de vapor, la segunda con la producción en cadena, la tercera con el uso de 
computadoras e internet y esta cuarta en la que se hace una sistematización a través de procesos digitales, 
“significa que las máquinas se comunican entre sí para generar mayor producción y esto está desplazando a 
trabajadores sustituidos por robots y en México ya comenzó este proceso y nos interesa conocer cómo se 
desarrolla”. Dijo que de este tema surgen preguntas como ¿qué va a suceder con estos trabajadores que 
están siendo desplazados?, ¿cómo se puede, desde las universidades en específico, dar formación adecuada 
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a los trabajadores para que se inserten en el ámbito laboral?, y ¿cómo ayudar a los trabajadores que ya 
fueron desplazados a reinsertarse? “El trabajo como lo conocemos, con un contrato por tiempo indefinido, con 
un horario, un patrón y funciones específicas, es algo que está cambiando, frente a ello, cómo nos 
preparamos, qué tenemos que hacer, cuáles son las nuevas competencias globales que deben tener los 
trabajadores y cómo vamos a formarlos en las universidades, si desde competencias socioemocionales, 
digitales, de negociación virtual, o hablar de la desconexión digital”, dijo Mendizábal Bermúdez. En este XI 
Coloquio Multidisciplinario de Seguridad Social participarán 17 ponentes de siete diferentes países, incluido un 
funcionario de la Organización Internacional del Trabajo de Ginebra. Explicó que el coloquio es de entrada 
libre y gratuito, está dirigido a toda la sociedad interesada en el tema, inicia el 12 de septiembre a las 9 horas 
en el auditorio del CITPSi de la UAEM, ubicado en calle Pico de Orizaba, número 1, esquina calle 
Popocatépetl, cololnia Los Volcanes de Cuernavaca. Gabriela Mendizábal destacó que independientemente 
de la situación financiera de la UAEM, hay diferentes actividades académicas que continúan realizándose, “en 
el caso de este coloquio lo hacemos cada año o dos, de acuerdo a la disposición presupuestal, es un evento 
que se financia con recursos por los que concursamos con proyectos de investigación federales, por lo que no 
le cuesta a la universidad llevarlo a cabo”. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/uaem-realizara-el-xi-coloquio-multidisciplinario-de-
seguridad-social/ 
 

Estatal:  
 
Logra la UPEMOR el primer título de patente 
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) otorgó el primer título de patente a la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) por la tecnología de control de acceso e iluminación, la cual fue 
generada por estudiantes de la Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. La invención desarrollada por 
los alumnos Luis Bryan Domínguez Barrera, Abel Hernández Torres, Arturo Rojas Montañez, Juan Manuel 
Toledo Padilla, Gustavo Sánchez Miranda y Cornelio Morales Morales, consiste en un sistema que sirve para 
acceder a un domicilio desde un dispositivo móvil. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104115 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Redacción). 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/logra-upemor-primer-titulo-de-patente/ 
 

Nacional: 

 
Crisis financiera de 10 universidades posible foco de inestabilidad: Morena 
Diez rectores de universidades públicas del país y senadores de Morena demandaron con urgencia 
presupuesto de 19 mil millones de pesos o de lo contrario entrarán en parálisis, con riesgo para la estabilidad 
en sus estados. Se trata de las entidades de Chiapas, estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas, en donde las universidades públicas se declararon en crisis 
presupuestal para el cierre del año y para el sostenimiento futuro. Por eso los senadores Salomón Jara, de 
Oaxaca y Lucía Meza Guzmán, de Morelos, demandaron a las Secretarías de Educación Pública y de 
Hacienda liberar los recursos ya comprometidos pues en algunos casos no tienen ni para terminar este año. 
“Sin recursos están a punto de la parálisis laboral y educativa. Estaríamos poniendo en riesgo si este rescate 
no se da, a 600 mil jóvenes universitarios que estarían prácticamente perdiendo ese derecho a recibir 
educación”, advirtió Meza. Por eso –agregó– “hacemos un llamado enérgico para que estos recursos los 
pudieran liberar y evitar que en esta transición pacífica que está viviendo el país pues no pueda haber alguna 
inestabilidad porque los jóvenes se queden sin recibir su educación y las universidades tengan que parar por 
esta falta de recursos porque hubo un compromiso previo con la SEP y la SHCP”. El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna, advirtió también que garantizar que las 
universidades cuenten con recursos para el cierre del año “es clave para mantener la estabilidad de los 
estados”. A pregunta expresa sobre las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha 
detectado en el manejo del presupuesto asignado a diversas universidades públicas, en la llamada Estafa 
Maestra, Serna pidió no generalizar a todos esos centros de estudio pues la mayoría de éstos están por arriba 
del 95 % en el cumplimiento de las observaciones. Sostuvo que en su caso “tenemos recursos sólo para la 
segunda quincena de mes”. Meza y Jara presentaron un punto de acuerdo en el pleno del Senado, para el 
salvamento financiero de las 10 universidades, con cuyos rectores sostuvieron un encuentro. Acudieron a la 
reunión los rectores Carlos Eugenio Ruiz de la Universidad Autónoma de Chiapas, Alfredo Barrera de la del 
estado de México; Medardo Serna de la de Michoacán; Gustavo Urquiza de la Universidad Autónoma de 
Morelos; Jorge Ignacio Peña de la Nayarit. Asistieron también Eduardo Carlos Bautista de la Universidad 
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Autónoma Benito Juárez de Oaxaca; Juan Eulogio Guerra de la Autónoma de Sinaloa; José Manuel Piña de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana; 
Antonio Guzmán Fernández de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En el caso de la de Morelos, Meza 
destacó que el déficit presupuestal es de mil 151 millones de pesos, pero un déficit acumulado de mil 683 
millones de pesos y sólo para n de año se requieren 641 millones de pesos. En general, dijo, las principales 
causas que llevaron a la Universidades a su grave situación financiera fueron tener una plantilla laboral no 
reconocida por la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y haber 
convenido prestaciones con los sindicatos, no contempladas en el modelo de financiación de esas 
Secretarías. También fueron causantes de la falta de recursos la inexistencia o inoperancia financiera de los 
sistemas de pensión y jubilación del personal y “en algunos casos y ocasiones, un menor flujo de los recursos 
ofrecidos o convenidos con los gobiernos estatal”. 
El Universal, (Carina García), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/rectores-y-senadores-de-morena-piden-recursos-para-10-
universidades 
La Jornada, p.42, (Víctor Ballina y Andrea Becerril), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/12/sociedad/042n1soc 
La Crónica de Hoy, (Redacción y Alejandro Páez), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093665.html 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093594.html 
Milenio, (Silvia Arellano y Angélica Mercado), 
http://www.milenio.com/politica/congreso/senado-advierte-riesgo-colapso-10-universidades 
 
Se mantiene paro indefinido en CCH Azcapotzalco 
A once días de que estalló el conflicto estudiantil en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), plantel 
Azcapotzalco, este se mantiene sin que haya fecha para reanudar la actividad escolar. A pesar de que el 
pasado viernes, 14 planteles retornaron a la actividad, al momento las Preparatoria 2 y 5, así como el CCH 
Azcapotzalco mantienen su paro indefinido de actividades. En el plantel que se ubica sobre Vía Aquiles 
Serdán, se puede observar poco movimiento en los accesos principales, en el estacionamiento se utilizó la 
colocación de barricadas para evitar el paso de personas ajenas al plantel. Mientras tanto, la dirección del 
Colegio de Ciencias y Humanidades emitió un comunicado para restablecer el diálogo que lleve a una pronta 
solución al conflicto. 
Excélsior, (Héctor Cano), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-mantiene-paro-indefinido-en-cch-azcapotzalco/1264249 
El Universal, (Phenélope Aldaz), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/ssp-vigilara-planteles-de-prepas-y-cch 
El Financiero, (Anabel Clemente), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cch-sur-y-facultad-de-economia-se-suman-a-paro-de-72-horas 
 
Autoridades ofrecen diálogo a los alumnos de la Uaemex 
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (Fgjem) ofreció dialogar con los jóvenes universitarios 
que el lunes pasado marcharon en Toluca para exigir seguridad y alto a la impunidad, pues en un año tres 
alumnas de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex) han muerto en situaciones poco claras. 
El titular de la Fgjem, Alejandro Gómez Sánchez, informó que el lunes se recibió a una comisión de alumnos 
de la UAEM, quienes entregaron un pliego petitorio que la fiscalía ya está analizando. El diálogo podría 
comenzar la semana entrante a fin de elaborar una agenda para atender todas sus exigencias. Agregó que en 
las pláticas deberán participar autoridades universitarias y de la Secretaría de Seguridad mexiquense, así 
como de los municipios donde hay planteles de la Uaemex, a fin de planear de manera conjunta acciones 
para mejorar la seguridad. 
La Jornada, p.35, (Israel Dávila), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/12/estados/035n2est 
El Universal, (Claudia González), 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/identifican-zonas-de-mayor-inseguridad-en-la-uaem 
 
IPN inaugura el Centro de Aprendizaje e Innovación 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) inauguró el Centro de Aprendizaje e Innovación, con el que busca 
reforzar su relación con la industria y los demás sectores productivos, a partir de soluciones tecnológicas en 
sistemas de aire acondicionado, adecuación de agua y refrigeración. En las nuevas instalaciones, entregadas 
en donación por la empresa multinacional Rheem, el cuerpo docente y los alumnos contarán con la más alta 
tecnología para generar soluciones en climatización de espacios habitados, conservación de alimentos, 
medicamentos y regulación de temperatura en maquinarias o materiales. Asimismo, abundó, en enfriamiento 
a muy bajas temperaturas que requieren algunas investigaciones científicas, en fabricación de motores de 
combustión interna, aparatos electrónicos y herramientas, entre otros. Al inaugurar el nuevo centro, el director 

http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093594.html
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-mantiene-paro-indefinido-en-cch-azcapotzalco/1264249
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/cch-sur-y-facultad-de-economia-se-suman-a-paro-de-72-horas
http://www.jornada.com.mx/2018/09/12/estados/035n2est
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general del IPN, Mario Alberto Rodríguez Casas, dijo que la intención también es convertir a la Escuela 
Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica(ESIME) Azcapotzalco en el semillero de ingenieros 
especialistas más importante de México. Aseguró que la vinculación escuela-industria favorece y promueve la 
conjunción de capacidades e intereses para desarrollar proyectos académicos y científicos de beneficio 
mutuo. Subrayó que para potenciar esta vinculación, el IPN cuenta con el Reglamento de Transferencia del 
Conocimiento, que impulsará la transmisión de los resultados de la investigación, innovación y tecnologías al 
sector industrial. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ipn-inaugura-el-centro-de-aprendizaje-e-innovacion/1264263 
 
Científicos de la UNAM proponen medir la calidad del aire con biomonitores 
La norma mexicana indica que deben colocarse redes de monitoreo de la calidad del aire en ciudades de más 
de medio millón de habitantes, pero sólo tres metrópolis (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) 
cuentan con sistemas adecuados, señalaron expertos que mapearon la contaminación atmosférica del Valle 
de México y encontraron que ésta se concentra en el noroeste, donde hay alta densidad poblacional y de 
circulación, así como muchas industrias. Ante la carencia de redes para medir la concentración de 
contaminantes, los biomonitores pueden ser una opción, pues definen el mismo patrón de contaminación de la 
red de calidad del aire de la Ciudad de México. Edison Díaz Álvarez y Érick de la Barrera, ecofisiólogos del 
Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, describieron la forma en que se distribuye la contaminación por depósito de nitrógeno atmosférico 
mediante el estudio fisiológico de biomonitores, es decir, organismos que obtienen agua y nutrientes 
directamente de la atmósfera, como líquenes, musgos y heno. 
La Jornada, p.40, (Angélica Enciso), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/12/sociedad/040n1soc 
 
Buscan incorporar semilla de amaranto a la canasta básica 
El consumo de amaranto puede aportar hasta 50 por ciento de proteína de la ingesta diaria, por lo que su 
incorporación a la canasta básica contribuiría a erradicar la desnutrición en comunidades marginadas del país. 
Tras el anuncio del Primer Congreso Mundial del Amaranto "De México para el Mundo", el rector de la 
Universidad Autónoma Chapingo (UACh), Sergio Barrales Domínguez, destacó la importancia de integrar el 
amaranto a la canasta básica para abatir la desnutrición que se registra en algunas zonas del país. “En los 
estados de México, Veracruz, Puebla, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Guerrero concentra 28.5 millones de 
personas en pobreza con este padecimiento, de los cuales, 7.6 millones son niños y jóvenes padecen algún 
tipo de anemia”, recordó. A esa iniciativa se suman además de la UACh, el Colegio de Posgraduados, campus 
Puebla; Instituto Tecnológico del Altiplano de Tlaxcala, así como productores, con la finalidad también 
de incrementar la producción, impulsar la industrialización y fortalecer el consumo del amaranto. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-incorporar-semilla-de-amaranto-a-la-canasta-basica/1264258 
 
Más mujeres tienen título; hombres, más empleo y sueldos 
El número de mujeres que obtiene un título en enseñanza superior sigue en aumento y rebasa al de los 
hombres en los países integrantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE); no obstante, ellas continúan teniendo menos acceso al mercado laboral, informó este martes la 
organización. El informe Panorama de la educación 2018, revela que incluso la brecha entre sexos en cuanto 
a la titulación se incrementó en la década reciente en favor de las mujeres. El año anterior, 50 por ciento de 
las mujeres de entre 25 y 34 años de edad eran diplomadas en enseñanza superior, frente a solamente 38 por 
ciento de los hombres. En 2007, la diferencia era menor: 38 por ciento eran mujeres y 30 por ciento, hombres. 
Sin embargo, las mujeres continúan siendo “penalizadas en el mercado laboral”, señala el informe. Ochenta 
por ciento de las diplomadas trabaja, frente a 89 por ciento de varones también con posgrados (81 y 91 por 
ciento, respectivamente, en 2007, en ligero retroceso para ambos sexos). Además, estas profesionales ganan 
en promedio 26 por ciento menos que sus homólogos masculinos en los países de la OCDE. Esta brecha 
salarial puede imputarse en parte “a los periodos más largos de inactividad o paro entre las mujeres, que 
pueden retrasar los aumentos de su sueldo”. Las mujeres con educación superior obtienen “sólo 66 por ciento 
de los ingresos medios de los hombres” con el mismo nivel educativo. 
La Jornada, p.39, (AFP), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/12/sociedad/039n1soc 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093581.html 
 
México avanza en acceso igualitario para hombres y mujeres: OCDE 
Entre los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la 
OCDE, México es de los pocos que ha alcanzado un acceso igualitario de mujeres y hombres a la educación 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-incorporar-semilla-de-amaranto-a-la-canasta-basica/1264258
http://www.jornada.com.mx/2018/09/12/sociedad/039n1soc
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media superior. El organismo presentó este martes el informe anual Panorama de la Educación 2018: 
Indicadores de la OCDE, en el que se destaca que en los programas técnicos de la educación media superior, 
en el ciclo escolar 2015-2016, la mitad exacta de egresados eran mujeres. En el mismo periodo escolar, pero 
en bachillerato general, el 53 por ciento de los egresados eran mujeres; mientras que las tasas de primer 
ingreso en la educación superior se incrementaron 15 por ciento entre 2005 y 2016. De acuerdo con el 
reporte, en promedio, los países que integran el organismo gastan en educación el 4.2 por ciento de su 
Producto Interno Bruto (PIB), mientras que México invirtió 4.3, con cifras de 2015. 
Excélsior, (David Vicenteño), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-avanza-en-acceso-igualitario-para-hombres-y-mujeres-
ocde/1264383 
 
Ciencia y tecnología en la Semana del Emprendedor 
Este lunes inició la Semana Nacional del Emprendedor 2018, evento organizado por el Gobierno de la 
República y la Secretaría de Economía (SE), a través del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), en 
donde se conjuntan empresas y personas interesadas en emprender en el mundo empresarial. El evento se 
llevará a cabo del 10 al 14 de septiembre en el Centro Citibanamex, recinto que albergará un área de 
exposición en donde se presentarán apoyos, asesorías y servicios para iniciar o escalar un negocio. Dentro 
del área de exposición se montó un ecosistema dedicado a la innovación y tecnología, en el que se dieron a 
conocer herramientas para incorporar las nuevas tecnologías al ámbito empresarial con el objetivo de 
potenciar las capacidades de las empresas. El ecosistema está dividido en seis ramas: Zona Gamer, dedicada 
a la innovación en tecnologías para la industria del entretenimiento; Talent Space, dedicada a la atracción de 
talento para el desarrollo de emprendedores; Master Maker, espacio creativo digital para el desarrollo y 
creación de prototipos con tecnología de impresión 3D, minicomputadoras Arduino, corte láser, entre otros. En 
la rama de Guerra de Robots se ofrecieron enfrentamientos y carreras de prototipos de robots elaborados por 
profesionales mexicanos; en Jaula de Drones se corrieron carreras de drones, consideradas como el deporte-
ciencia del futuro; y el Laboratorio de Ideas, en donde empresas consultoras mexicanas y oficinas de 
transferencia de tecnología hablaron sobre los últimos desarrollos tecnológicos en México.  
La Crónica de Hoy, (Agencia Conacyt), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093625.html 
 
Alistan Feria Internacional del Libro Universitario 
La II Feria Internacional del Libro Universitario (FILUNI) se llevará a cabo del 25 al 30 de septiembre en el  
Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM. En esta ocasión reunirá a 84 expositores representando a 
220 sellos editoriales de instituciones de educación superior de México, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, 
Ecuador, Perú, Estados Unidos y Colombia, país que acude como invitado de honor. En conferencia de 
prensa el Coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi, consideró que la Universidad Nacional, al 
ser la editora más grande de América Latina, con más de dos mil títulos por año, necesita espacios como el 
que ocupará en el Centro de Exposiciones y Congresos de la UNAM para hacerse más visible, especialmente 
en una feria del libro que en su segunda edición empieza a consolidarse. Más de 150 actividades, entre 
conferencias, talleres, coloquios, presentaciones de libros, mesas redondas, conversatorios, performances y 
encuentros de editores, bibliotecarios y libreros universitarios conforman el nutrido programa que durante seis 
días se realizará en Avenida del IMAN 10, Ciudad Universitaria, con entrada libre. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093619.html 
 

Internacional: 
 
Personas obesas podrían sufrir problemas de memoria y aprendizaje 
La obesidad, que afecta a más de 600 millones de personas en todo el mundo, puede dañar la memoria y el 
aprendizaje, sugieren investigadores que estudiaron ratones obesos y encontraron que la enfermedad mata 
las células nerviosas en el hipocampo. Una de las consecuencias menos conocidas de la obesidad en 
humanos es su efecto nocivo sobre la cognición, un impacto que ha sido documentado. Sin embargo, un 
equipo de científicos estudió más a fondo los mecanismos celulares que subyacen al declive 
cognitivo asociado a esa enfermedad crónica. Investigadores del Instituto de Neurociencia de Princeton y del 
Departamento de Psicología de la Universidad de Princeton, Estados Unidos, utilizaron la obesidad inducida 
por dieta en ratones machos para tratar de entender cómo impacta la enfermedad sobre el cerebro. Los 
resultados mostraron que en los cerebros de ratones obesos, las células inmunes rebeldes mapean las 
conexiones de las células nerviosas que son importantes para el aprendizaje y la memoria, afirman los 
investigadores en la revista estadunidense Journal of Neuroscience. Al igual que las personas, los ratones que 
comen mucha grasa engordan rápidamente y después de 12 semanas de una dieta alta en grasas, los 
roedores pesaron casi 40 por ciento más que los que fueron alimentados con comida estándar. Los ratones 
obesos mostraron signos de disminución de la capacidad intelectual, señala Elizabeth Gould, neurocientífica 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-avanza-en-acceso-igualitario-para-hombres-y-mujeres-ocde/1264383
https://www.excelsior.com.mx/nacional/mexico-avanza-en-acceso-igualitario-para-hombres-y-mujeres-ocde/1264383
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1093625.html
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de la Universidad de Princeton, y refiere que éstos tuvieron menos capacidad para escapar de laberintos y 
recordar la ubicación de un objeto que los roedores de peso normal. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/personas-obesas-podrian-sufrir-problemas-de-memoria-y-
aprendizaje/1264334 
 
¡Escápate a la playa! Es bueno para tu salud mental, según este estudio 
Sol, arena y mar es lo que necesitas para tener una mejor salud mental, de acuerdo con el estudio 
'Proximidad costera, salud y bienestar: resultados de una encuesta longitudinal en panel', realizada por 
expertos de la Universidad de Kobe, en Japón. Los científicos Chenchen Peng, Kazuo Yamashita y Eiichi 
Kobayashi, seleccionaron a 518 personas que viven en la prefectura de Hyogo. Los encuestados se dividieron 
en dos grupos: aquellos que tienen vista al mar desde sus hogares y aquellos que no. Entre los principales 
resultados se encontró que los residentes que vivían cerca del mar mostraban efectos psicológicos positivos 
más altos y efectos psicológicos negativos más bajos. "Los ambientes costeros ejercieron influencia 
significativa tanto en hombres como en mujeres; sin embargo, los efectos positivos fueron más fuertes para 
las mujeres que para los hombres", indican los autores del estudio en un documento publicado en la revista 
Journal of Coastal Zone Management. También los impactos negativos fueron más débiles para las 
mujeres que para los hombres. Los expertos cuestionaron a los participantes sobre cómo se sentían en sus 
ambientes de acuerdo con 28 aspectos que fueron agrupados en estas cinco categorías: el paso del tiempo, 
magnitud y asombro, paz mental, encanto y anhelo y amenaza. 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/escapate-a-la-playa-es-bueno-para-tu-salud-mental-segun-este-
estudio 

 


