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La UAEM en la prensa: 

 
Apresuran gestión por pagos 
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) requieren el apoyo de la Federación, por lo cual 
autoridades esperan les den los 408 millones de pesos para pagar salario del último mes del año a todos los 
trabajadores universitarios. Las autoridades de la administración central dijeron que esperan ser convocadas a 
una reunión con personal de las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y Educación Pública, así como 
legisladores federales para saber si les darán recurso. Mediante un video difundido en redes sociales de la 
Máxima Casa de Estudios en Morelos explican la situación financiera de ésta y que requieren 408 millones de 
pesos, si el Gobierno de Morelos aportara la mitad. El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, aseguró 
que continúa gestionando para tener solvencia financiera en la institución que da educación profesional a 43 
mil estudiantes morelenses y de estados aledaños. Recordó que acordaron con autoridades del Gobierno 
estatal, encabezado por Cuauhtémoc Blanco Bravo, adelantar las participaciones estatales, lo cual ayudó a 
levantar la huelga, que duró 35 días. También, se comprometieron a dar acompañamiento en el resto de la 
gestión de recurso. Se espera que durante esta semana les resuelvan acerca del apoyo financiero 
extraordinario, pues el tiempo se agota y se acercan las fechas críticas para pagar nómina y prestaciones de 
fin de año a los trabajadores universitarios. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate). 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/urge-recurso-uaem-para-pagar-diciembre 
 
La UAEM recibe menos subsidio por universitario 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) alcanzó el 40.6 por ciento de cobertura en el nivel 
superior, en matrícula, infraestructura y programas de estudio con calidad académica, por lo que rebasó la 
meta trazada por el gobierno federal de aumentar la cobertura de educación superior al 40 por ciento. El rector 
Gustavo Urquiza Beltrán, dio a conocer, en un comunicado de prensa, que la UAEM cubre el 45 por ciento de 
la matrícula del nivel superior a nivel estatal, al pasar de 22 mil 580 estudiantes en 2012 a 43 mil 154 
estudiantes a la fecha, con el propósito de que los jóvenes estuvieran en las aulas y esto se cumplió 
ampliando la presencia universitaria en 22 de 33 municipios en el estado. Refirió que la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) no ha explicado las razones por las que la UAEM recibe un promedio de 48 mil 900 
pesos de subsidio por estudiante, mientras que la media nacional es de 60 mil pesos por estudiante, lo que 
genera un déficit de cerca de 20 mil pesos a la institución por cada uno de ellos. Urquiza Beltrán detalló que 
de las diez universidades públicas estatales en crisis, seis tienen un subsidio por debajo de la media nacional, 
por ello, dijo que se está gestionando ante las autoridades federales que la institución reciba al menos los 60 
mil pesos de subsidio por estudiante para poder subsanar el déficit presupuestal. Otro de los problemas 
deficitarios para la UAEM es que no le son reconocidas por la SEP y la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, 774 plazas académicas, más 27 mil 174 horas de docencia. Destacó que «la UAEM ocupa uno de los 
primeros lugares de entre todas las universidades públicas estatales con profesores con perfil deseable, 
reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el reconocimiento de cuerpos académicos, 
programas educativos de calidad, derivado de un trabajo en conjunto, tanto de la administración central como 
de todos los profesores, son indicadores que deben valorarse». 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/11/12/5583 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/105959 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 11/11/18, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/uaem-cumplio-con-la-meta-nacional-de-ampliacion-de-
matricula/ 
 
Retoma UAEM trabajos para evaluaciones de calidad a programas académicos 
Para continuar en la ruta a la excelencia que se ha planteado la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se han retomado los trabajos para la acreditación y reacreditación de diferentes programas 
educativos de licenciatura, informó el secretario académico, Mario Ordóñez Palacios. Explicó que se está 
trabajando en conjunto con los directores de las unidades académicas y profesores para realizar las 
evaluaciones a distintos programas educativos que se dejaron pendientes durante el periodo de huelga, por lo 
que se reagendaron las visitas de los evaluadores para el mes de noviembre. Mario Ordóñez explicó que la 
UAEM cuenta con indicadores de capacidad académica que la han ubicado dentro de las mejores 
instituciones dentro del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), “por ello nuestros programas 
académicos se revisan continuamente para beneficio de nuestros estudiantes”. El secretario académico 
agregó que se solicitó a los órganos acreditadores que brindaran un tiempo perentorio para llevar a cabo las 
diferentes evaluaciones pendientes, “amablemente aceptaron y ahora que ya retomamos las actividades 
estamos reagendando las fechas, la idea es no bajar la guardia y acreditar la mayoría de nuestros programas 
educativos”, dijo. Ordóñez Palacios explicó que la institución seguirá trabajando para fortalecer sus tareas 
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sustantivas, en particular el trabajo con los investigadores para el desarrollo de proyectos con la industria, 
“incluso estamos pensando en evaluar los proyectos internamente para que cuando ingresen a concursos 
cuenten con mayores posibilidades de ser aceptados”. Agregó que actualmente la máxima casa de estudios 
cuenta con más de 100 proyectos de investigación financiados con aproximadamente 120 millones de pesos 
en total, “eso también ayuda a la formación de estudiantes de todos los niveles”, dijo. El secretario académico 
de la UAEM añadió que por el momento no se tiene contemplada la apertura de nuevos programas 
académicos, “lo que buscamos es fortalecer y consolidar los que ya se tienen antes de abrir uno nuevo que 
requiere realizar los estudios de factibilidad pertinentes”, concluyó. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 11/11/18, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/retoma-uaem-trabajos-para-evaluaciones-de-calidad-a-
programas-academicos/ 
 
El Consejo Universitario eligió  a cuatro directores 
En sesión ordinaria, el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
eligió cuatro directores para el mismo número de unidades académicas, aprobó el Plan Institucional de 
Desarrollo (PIDE), pospuso la elección de un nuevo integrante de la Junta de Gobierno, entre otros temas. En 
sesión realizada en el auditorio del Centro de Investigaciones Químicas, los consejeros decidieron elegir 
electo a Juan Manuel Rivas González, como director de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero con 
128 votos a favor, tres en contra y tres abstenciones. Silvia Cartujano Escobar fue ratificada como directora de 
la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla con 124 votos a favor, seis en contra, dos abstenciones y un voto 
nulo. María de los Ángeles Fernández Domínguez fue electa como nueva directora de la Escuela de Estudios 
Superiores de Cuautla con 103 votos a favor y cuatro abstenciones. Mientras que Miguel Guerrero Olvera, el 
otro aspirante a la dirección, obtuvo 31 votos. Norma Betanzos Díaz fue electa como nueva directora de la 
Facultad de Psicología por un periodo de tres años, quien obtuvo 106 a favor, 21 en contra, 11 abstenciones y 
un voto nulo. En las escuelas de Jicarero y Jojutla y en la Facultad de Psicología se presentaron candidatos 
de unidad y estarán al frente de cada unidad académica por un periodo de tres años. El Consejo Universitario 
aprobó los criterios y mecanismos de participación ciudadana en los servicios públicos de radiodifusión de la 
UAEM, que presentaron los integrantes del comité de participación ciudadana, integrado por Silvia Patricia 
Pérez Sabino, Luis Gaytán y Edna Galindo. Fueron aprobadas las modificaciones de los programas 
educativos de las licenciaturas en teatro, danza y música, enfermería y comunicación humana. De igual 
manera, fueron cancelados los programas educativos de la licenciatura en administración modalidad no 
convencional del Sistema de Educación Abierta y a Distancia de la Facultad de Contaduría, Administración e 
Informática. Además se aprobó que el Patronato Universitario se convierta en una asociación civil. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 10/11/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/133237-el-consejo-universitario-elegira-a-cuatro-
directores.html 
La Jornada Morelos, p.5, (Dulce Maya), 10/11/18, 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/11/10/5540 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/aprueba-consejo-universitario-de-la-uaem-el-plan-
institucional-de-desarrollo-2018-2023/ 
 
Consolidar programas educativos, reto de la EESJ: Cartujano Escobar 
Luego de que el Consejo Universitario de la UAEM la eligió por mayoría de votos como directora de la Escuela 
de Estudios Superiores de Jojutla, Silvia Cartujano Escobar señaló que el principal reto de su administración 
será consolidar los tres programas académicos con que cuenta la institución. Sobre los desafíos que deberá 
enfrentar, la maestra en Impuestos señaló que el más importante es consolidar la unidad académica para que 
pase de escuela a facultad. “La unidad académica ha sufrido a través de estos 25 años de historia una serie 
de transformaciones, desde cambios de nombre, desde adscripciones y planes de estudio que tenía, bueno 
los principales retos que hay que asumir son, uno, consolidar los tres programas educativos que tenemos, 
estamos en el nivel 1 y en el 2020 nuevamente tendremos la acreditación por los tres programas educativos. 
“El reto más importante es el consolidarla para que de escuela pase a Facultad de Estudios Superiores de 
Jojutla y en este caso ya tenemos un cuerpo académico que está trabajando en la creación de un posgrado. 
Nos hace falta terminar de conformar el núcleo básico, el cual ahorita estamos trabajando con la Escuela de 
Turismo para crearlo de manera transversal”, expresó. Esta escuela cuenta con 802 alumnos inscritos en las  
carreras de Contaduría, Administración y Derecho. 
La Unión de Morelos, p.14, (Héctor Raúl González), 
https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/133298-consolidar-programas-educativos-reto-de-la-eesj-
cartujano-escobar.html 
 
Defienden a los universitarios mediante red 
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) forma parte de la Red Iberoamericana de 
Defensores Universitarios, en la cual participan varios países. Los representantes de cada uno vigilan que 
sean respetados los derechos de profesores y alumnos que participan en algún programa de movilidad 
académica. Recientemente, autoridades de la Máxima Casa de Estudios de Morelos la integraron a dicha red, 
pues la salida de estudiantes y docentes a intercambios académicos en distintas partes del país y el mundo 
requiere que tengan estancia sin contratiempo. Al formar parte de dicha red, los universitarios de Morelos 
tienen garantía de que serán atendidos si ocurre un conflicto académico. Raúl Olivares Brito, procurador de 
los Derechos Académicos de la UAEM, explicó que, aproximadamente, 10 países integran la Red 
Iberoamericana de Defensores Universitarios, en la cual hay instituciones de educación superior; en la 
mayoría de casos, existen varias universidades por país, como en el caso de México. Olivares Brito precisó 
que durante los últimos años los estudiantes de la UAEM han podido colocarse en estancias académicas en 
otros países y universidades nacionales. Ello debido a que los programas de calidad académica involucran 
intercambio con otras instituciones. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate). 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-une-uaem-red-iberoamericana 
 
El martes, el STAUAEM detallará sus peticiones laborales 
El próximo martes, en asamblea, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (STAUAEM) determinará los puntos de su pliego de peticiones con emplazamiento a 
huelga para febrero del próximo año. Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del STAUAEM, informó que se 
está trabajando en la integración del emplazamiento de huelga por revisión de salario, el cual espera tenerlo 
listo en los próximos días. “El martes tenemos asamblea y ahí se determinará cómo se debe manejar la 
negociación”, dijo al comentar que “lamentablemente la UAEM no tiene recursos y estamos a la espera de los 
resultados de la gestión del rector, por lo que no podemos adelantar nada hasta que no estén los  hechos 
consumados y el día de la asamblea tomaremos decisiones, pero estamos trabajando en eso”. Respecto del 
cambio de gobierno federal, Sotelo Cuevas comentó que se espera mucho  de las nuevas autoridades 
federales, pues el presupuesto que se otorga a la universidad no es el suficiente, “esperemos que haya 
aumento en el presupuesto, evidentemente también, como lo pidió el señor López Obrador, que haya un plan 
de austeridad de la administración central, tendremos que sentarnos  a trabajar en la reingeniería”, dijo al 
señalar que debe ir enfocada al ahorro y manejo transparente de los recursos. El secretario general del 
STAUAEM afirmó que en las negociaciones por incremento salarial, no tocarán el tema de compromisos de 
modificación a las cláusulas de prestaciones ligadas al salario; “no se podrán tocar porque tenemos salarios 
muy bajos y tendremos que sentarnos con la autoridad para defender con uñas y dientes nuestro contrato 
colectivo, debemos entrar en estrategias para salvaguardar estas prestaciones”, subrayó. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 10/11/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/133235-el-martes-el-stauaem-detallara-sus-peticiones-
laborales.html 
 
Seguridad, salud, UAEM, prioridades del presupuesto del 2019: Mojica 
Este jueves 15 de noviembre se presentará en el Congreso de la Unión, la propuesta del presupuesto de 
ingresos y egresos del gobierno federal que habrá de presentar la administración saliente, y en el que 
buscarán los diputados darle prioridad a las áreas como seguridad, salud, rescate financiero a la UAEM, 
obras, campo, entre otras, afirmó Alejandro Mojica Toledo, legislador federal del partido Movimiento 
Regeneración Nacional (MORENA). En el caso de las universidades públicas, aprobarán el destino de 
recursos que serán aplicados siempre y cuando se sujeten a las nuevas medidas de austeridad, ahorro y 
transparencia, se trata que el recurso beneficie a los estudiantes y no en las cuentas de los funcionarios 
universitarios, “seremos vigilantes permanentes de su aplicación”, dijo. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/105961 
 
Explora Morelos: Fotografía y turismo en Morelos 
Cuando imaginamos a un turista o visitante caminando por las calles de algún pueblito o de alguna ciudad 
cosmopolita, arriesgándose físicamente  en una majestuosa cascada, en la punta de algún cerro, caminando 
entre piedras de algún río o entre bosques y selvas, invariablemente lo pensamos con una cámara fotográfica 
al cuello, o bien con un celular inteligente con miles de funciones y calidades para obtener las mejores 
imágenes. En este sentido, nos referimos a este binomio perfecto entre fotografía y turismo, esa gran 
necesidad de hoy en día de compartir imágenes en redes sociales y maravillar a los amigos y familiares con 
extraordinarias fotos de paisajes culturales y naturales, arquitectura, mercados, gastronomía, casas 
tradicionales o grandes edificaciones, artesanías, ropa típica o regional, gente. Tenemos esa gran necesidad 
de guardar en una imagen nuestras experiencias, unos para ocupar nuestras visiones en algún tema 
académico o cultural, otros simplemente para compartir experiencias con nuestros amigos o familiares de 
cada uno de nuestros viajes, cualquiera que sea la razón, ya no es un viaje o  una experiencia sin una 
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fotografía. Las fotografías guardan recuerdos y los recuerdos son lo que nuestro corazón vuelve a vivir y 
sentir, son la memoria imborrable de nuestras vidas. Viajar por el Estado de Morelos, es llenar una imagen de 
color, de sabor, de formas inigualables que van cambiando en cada rincón de esta magnífica tierra.  Ir al 
mercado típico de un pueblo, es capturar cada guisado característico de la región, la forma de preparar, la 
forma de servir y hasta la forma de comer, con ello se acompaña el imaginario de la gente del lugar, conocer 
su cultura, sus formas, el porqué de cada ingrediente; ves caminando a las señoras con su canastos con 
frutas, legumbres y verduras cosechadas de esa región, es apoyar en la compra, no solo a la señora, sino a la 
familia que está detrás de cada cultivo, mantener viva la tradición de cada pueblo, el comercio local de ese 
lugar. Das la vuelta y encuentras a quien vende vasijas, canastos tejidos y teñidos a mano, piezas de madera 
pulida, palas, morteros, platones, tapetes para mesa, para estancias, abanicos, escobas hechas a mano, 
artesanía hecha de materiales naturales, cosechados y tratados cada uno de manera artesanal, esto es viajar 
por Morelos, conocer no solo los restaurantes turísticos, sino el nido de donde nace cada tradición morelense. 
Aquí en este hermoso Estado de Morelos, podemos encontrar diversos escenarios para desarrollar esta 
práctica, desde las lagunas de Zempoala y sus altos pinos y bosque de coníferas, pasando a su vez por los 
caminos a Huitzilac, donde el frio y su vegetación son ideales para fotografiar, aprovechando así, para comer 
en algún puestecito de quesadillas; podemos también, bajar a Cuernavaca, contemplar y capturar en 
imagenes un atardecer caminando por su centro histórico, conociendo sus museos, su catedral y sus capillas, 
comprando y conociendo artesanía típica vendida por los artesanos que caminan por todo el centro, podemos 
visitar a su vez los sembradíos de nopal en Tlalnepantla, un escenario único para plasmar una imagen y 
descubrir la artesanía de barro de Tlayacapan, donde las carreteras son hermosas para una sesión 
fotográfica, así cada espacio de Morelos, está llena de color, formas y sabores que podemos aprovechar en 
un lente de cámara o con nuestro dispositivo móvil para dar a conocer mediante las redes sociales estos 
espacios mágicos que nos ofrece Morelos. Quién no ha tomado una fotografía de Don Goyo, ese majestuoso 
cerro que humea, o de nuestras hermosas zonas arqueológicas, de las fiestas y carnavales tradicionales, 
fotografías de nuestros lagos y lagunas, imágenes de lo que degustamos a diario en esta hermosa tierra, 
fotografías del componente más importante que es nuestra gente. Si quieres aprender fotografía y conocer 
diversas técnicas de esta maravillosa actividad acércate a la Escuela de Turismo de la UAEM, en ella 
imparten clases los mejores fotógrafos con reconocimiento estatal, nacional e internacional: Adalberto Ríos 
Szalay, Lázaro Sandoval, Ernesto Ríos Lanz, Eduardo Archundia, Adalberto Ríos Lanz, Miguel Reza, 
Santiago Hurtado, Sergio Martínez, Rodolfo Candelas y excelentes estudiantes como Israel Carranza, 
Fernando Ruiz Vázquez entre otros. 
La Unión de Morelos, p.6 y 7, (Mtra. Marcela Lima Gómez, Profesora invitada, Escuela de Turismo UAEM), 
11/11/18, https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/133277-fotografia-y-turismo-en-morelos.html 
 
Varios artistas presentaron sus más recientes creaciones en el Museo de la Ciudad 
En el Museo de la Ciudad se llevó a cabo la inauguración de las exposiciones de  ocho destacados artistas 
entre ellos Carlos Campos, Carol Goddard, Ernesto Ríos y Gaby Estrada. Dicho evento fue parte del ciclo 
cultural del mes de noviembre. Otras de las muestras presentadas fueron “Clan” de Isadora Escobedo, 
“Constelaciones Tempus Fugit” de Ernesto Ríos, “Coacciones” de Jair Gómez, “Nuevas tendencias” de 
Huáscar Taborga y Carlos Campos, “Experiencias Formativas en la Enseñanza del Arte” del Taller de 
Monotipo y la licenciatura de Artes de la UAEM y “A walk on the wild side” de Jaime Trespalacios. 
Diario de Morelos, (Daniel Solano), 11/11/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/varios-artistas-presentaron-sus-m-s-recientes-creaciones-en-el-
museo-de-la-ciudad 
 
Dan el último adiós al exalcalde de Cuautla Ignacio Guerra Tejeda 
Este domingo, numerosos amigos, familiares, políticos de todas las filiaciones, exalumnos y demás 
representantes de diversos sectores de la sociedad dieron el último adiós a Ignacio Guerra Tejeda, quien 
fuera presidente municipal de Cuautla en el periodo 1973-1976. El ingeniero Guerra Tejeda dejó de existir la 
tarde de este sábado a los 92 años de edad, y será recordado por su destacada labor como maestro, agrarista 
y político que ha dejado una profunda huella en su tierra natal. Estudió en la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Con la maestría en avalúos, fue secretario y subdirector 
de la Escuela Preparatoria de Cuautla, Director de la Escuela Secundaria por Cooperación para hijos de 
Trabajadores de Casasano, conferencista en la Universidad Autónoma de México e integrante del Patronato 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
La Unión de Morelos, (Mario Vega), 
https://launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/133288-dan-el-ultimo-adios-al-exalcalde-de-cuautla-ignacio-
guerra-tejeda.html 
 
Breverías Culturales 
4to Festival de Diseño: Diseño e Innovación, Conferencias, Presentaciones de libros, Talleres, Bazar de 
diseño y mucho más. A realizarse del 12 al 14 de noviembre en el Cine Morelos de 10:00 a 14:00 horas. 
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Informes en la Facultad de diseño teléfonos 3297000 extensiones 2195, 2196 y 7125, correo-e: 
extension.diseno@uaem.mx FB: @UAEMdiseño. 
El Regional del Sur, p.14, (Bonifacio Pacheco), 
https://elregional.com.mx/nota/105932 
 

Estatal:  
 
Académicos del Conalep sumarán dos emplazamientos a huelga 
El Sindicato de Trabajadores Académicos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del estado 
de Morelos (Conalep) mantiene en pie el emplazamiento por revisión salarial correspondiente al 2018 y en 
esta semana emplazará por la revisión de las condiciones del contrato colectivo de trabajo del 2019. Agustín 
Aragón Sosa, asesor jurídico de la organización sindical, dijo que los sindicalizados comprenden que ha 
habido algunos movimientos por el cambio de administración, lo que ha significado cierto rezago en el proceso 
de negociación, el cual también está relacionado con los acuerdos que se alcancen a nivel nacional. Sin 
embargo, confió en que en este mismo mes se desahogue el asunto de la revisión salarial del presente 
ejercicio fiscal que está por concluir: “Yo pienso que el actual secretario de Educación Arturo Cornejo está 
interesado en resolver esto, al igual que la nueva directora del subsistema, ya que se trata de un rubro 
importante para el estado, vemos que sí hay voluntad”. 
La Unión de Morelos, p.10, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/133309-academicos-del-conalep-sumaran-dos-
emplazamientos-a-huelga.html 
 
 

Nacional: 

 
Crece la presión en 10 universidades en crisis para pagos de fin de año 
A 20 días de que termine la presente administración, 10 universidades estatales que están en crisis financiera 
y aún esperan que el gobierno les libere fondos emergentes únicamente para enfrentar los pagos de la 
nómina de fin año. El rescate financiero total deberá ser atendido por el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador, toda vez que, los rectores reconocen que el alto monto de su déficit de 19 mil millones de pesos –
según consta en informes entregados por las universidades al Senado y la Cámara de Diputados. El rector de 
la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera. planteó esta semana en una 
conferencia que el déficit de la institución es de mil 735 millones de pesos y que al igual que el resto de los 
rectores que han hecho negociaciones con las autoridades federales en busca de un apoyo para enfrentar la 
crisis. Sabemos que es imposible pedir los dineros para solventar ese monto, por lo que estamos gestionando 
recursos que nos permitan cerrar el año, según un mensaje disponible en la página de Facebook de la UAS. 
El directivo dijo que en las negociaciones que han sostenido con funcionarios de las secretarías de Educación 
Pública y de Hacienda, los dirigentes universitarios han solicitado recursos para enfrentar pagos decembrinos 
y empezar 2019 una agenda financiera con el nuevo gobierno. El presidente electo Andrés Manuel López 
Obrador ha propuesto que buscará esquemas para incrementar la matrícula universitaria, tema al que las 
universidades difícilmente podremos entrar si estamos convulsionadas por la falta de pago de salarios, dijo 
Guerra. De las diez universidades en crisis, sólo una ha anunciado que el gobierno federal le notificó que le 
otorgará recursos extraordinarios. Se trata de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a la que 
se le apoyará para pagar los salarios de octubre. No tiene garantizados los recursos financieros para la época 
decembrina, según especificó el rector Medardo Serna. El resto de las instituciones en crisis están a la espera 
de que Hacienda resuelva si las apoyará y con qué monto. Los rectores esperan que los recursos que se les 
hagan llegar estén en concordancia con el diagnóstico que cada institución ha presentado, pues aunque la 
crisis tiene puntos en común, es diferente de una universidad a otra. En paralelo, las universidades han 
gestionado recursos con los congresos estatales y los gobernadores. En un mensaje difundido el viernes en 
YouTube, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza Beltrán, planteó que 
la institución tiene un déficit de mil 682 millones de pesos. Añadió que para tener una solución real a la 
situación financiera de la institución se gestionan incrementos presupuestales. En Morelos gestionan también 
un incremento a los recursos que les aprueba el Congreso del estado, así como hacerse de recursos a través 
de un impuesto prouniversidad por parte de los municipios. Además se pretende crear un fideicomiso para 
pagar a jubilados. Las instituciones en crisis son: la Michoacana, la Veracruzana y las autónomas del estado 
de México, Morelos, Benito Juárez de Oaxaca, Sinaloa, Juárez de Tabasco, Chiapas, Zacatecas, y Nayarit, 
con un total de 540 mil estudiantes, cifra que representa 32 por ciento del total de la matrícula en 
universidades públicas estatales. 
La Jornada, p.30, (Arturo Sánchez), 11/11/18 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/11/sociedad/030n1soc 
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Cierra sexenio el Politécnico con solvencia económica 
Para concluir el sexenio y cumplir sus programas y metas anuales, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
estimó proyectos prioritarios por 484.9 millones de pesos, esencialmente para el equipamiento de talleres, 
laboratorios y aulas de docencia, de ciencia y tecnología. De acuerdo con su informe de autoevaluación 
enero-junio 2018, la casa de estudios contempla la culminación de su proyecto de adquisiciones de 
infraestructura de comunicaciones. En el documento, que contiene información para la entrega-recepción en 
el gobierno federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el IPN reporta los avances en 
cinco ejes fundamentales –entre ellos cobertura y calidad educativa, gobernanza y gestión institucional– y dos 
transversales, estos últimos ligados a la sustentabilidad y temas de género. Reporta que para el presente año 
ejercerá un presupuesto de 16 mil 355.4 millones de pesos, de los cuales fueron asignados en el primer 
semestre casi 7 mil 500 millones, y que al final del año no se presentará ningún subejercicio; además, las 
dependencias politécnicas generaron entre diciembre de 2017 y junio de 2018 un importe superior a 50 
millones de pesos que, por reglamentación, son utilizados en necesidades del IPN y no entregados a 
Tesorería, como en el pasado. A diferencia de algunas universidades e instituciones de educación superior 
que enfrentan serios problemas financieros para el cierre del año, el IPN reportó que tiene solvencia para 
cubrir de forma inmediata sus adeudos, con la principal fuente de financiamientos que son los recursos 
fiscales que recibe del gobierno federal en forma calendarizada.  
La Jornada, p.33, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/12/sociedad/033n2soc# 
 
“Sistema educativo está rebasado y es obsoleto” 
El salto de la enseñanza tradicional al sistema educativo en el que se incorpora la inteligencia artificial 
resultará muy difícil para países como México, en un marco en el que existe un gran atraso en materia 
educativa, señaló el ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Juan Ramón de la 
Fuente. “En México estamos muy rezagados. El sistema educativo está rebasado, es un sistema obsoleto que 
no cambió el modelo pedagógico y creo que ahora, ante estos nuevos desafíos que plantea la inteligencia 
artificial, tenemos que hacer el gran esfuerzo por dar ese salto, cuántico diría yo, que no hemos dado”, indicó 
a El Universal De la Fuente, durante su participación en la capital española en el Foro Iberoamericano sobre 
La Educación en un Mundo Nuevo. “Veo a América Latina y a España en una situación no muy favorable 
frente a estos nuevos retos y oportunidades, porque todavía arrastramos rezagos importantes de los últimos 
30 años. No supimos incorporar lo suficiente la investigación y el desarrollo a nuestros procesos educativos, 
no tenemos la masa crítica de científicos ni de ingenieros, ni de tecnólogos”, advirtió el ex rector de la UNAM. 
El Universal, (Luis Méndez) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/sistema-educativo-esta-rebasado-y-es-obsoleto 
 
Ingenieros de la UNAM crean sanitario ecológico y robot-limpia cisternas 
Durante el foro “El Oro Azul: Un recurso que se agota”, celebrado en la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), egresados de la universidad 
presentaron distintas alternativas para el ahorro del agua: un sanitario ecológico que elimina por completo el 
uso de este líquido, así como un robot que lava cisternas de gran volumen, sin necesidad de vaciarlas. 
Vicente Borja, ingeniero egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, exhibió un sanitario ecológico 
sustentable, concebido por un equipo multidisciplinario, integrado por académicos y estudiantes del Centro de 
Diseño Mecánico e Innovación Tecnológica y del Centro de Investigación de Diseño Industrial, de la Facultad 
de Arquitectura, de la institución educativa. El especialista explicó que este dispositivo elimina por completo el 
uso de agua, sin que represente riesgos en el manejo en seco de heces fecales, esto considerando que el 
agua debe usarse principalmente para consumo humano. El baño seco funciona con un elemento que, tras la 
descarga de heces fecales, neutraliza las bacterias y después se deja ‘secar’ y degradar en un proceso 
natural, mientras que la materia resultante es orgánica y podría utilizarse como fertilizante. Argumentó que si 
los costos para traer y potabilizar el agua son altos, es “ilógico” utilizarla para los baños. Se refirió a datos de 
organismos internacionales que señalan que, en promedio, con 120 litros diarios de agua por habitante al día, 
se pueden realizar las actividades humanas.  
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ingenieros-de-la-unam-crean-sanitario-ecologico-y-robot-limpia-
cisternas/1277362 
El Universal, (Notimex y Redacción) 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/tecnologia/jovenes-de-la-unam-desarrollaron-robot-limpia-
cisternas 
 
Renovación moral es necesaria para transformar México: académicos 
Académicos que participaron en el seminario internacional ‘La transformación histórica del régimen mexicano 
en un contexto global: los retos para el nuevo sexenio, realizado en la UNAM’, coincidieron en que una 
transformación profunda y la erradicación de los problemas en México, requieren de una renovación moral. 
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Stephen Morris, académico de la Middle Tennessee State University, Estados Unidos, afirmó que México 
cuenta con herramientas para combatir la corrupción, a partir de la construcción de un liderazgo que 
promueva el ejercicio crítico y activo de las instituciones y de la sociedad civil. Durante su participación en la 
mesa “Corrupción y renovación moral”, que se llevó a cabo en el auditorio Alfonso Caso de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), dijo que el tiempo para abatir el problema es reducido y el 
compromiso debe residir en arrancar al Estado de las redes de corrupción. En la mesa ‘¿Qué significa y cómo 
medir la “Cuarta Transformación”?’, Jorge Linares, director de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la 
UNAM, comentó que es necesaria una participación ciudadana amplia para construir un nuevo pacto social. 
Consideró que con ello se logrará la transformación moral, vinculada con valores como la cooperación, la 
solidaridad, las redes de apoyo y su cobijo por las instituciones. En la conferencia magistral ‘Retos para la 
transformación del Estado y el régimen político en México’, Juan Carlos Monedero, académico en la 
Universidad Complutense de Madrid, España, instó a pensar en narrativas de esperanza y no de miedo, para 
promover los cambios necesarios. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/renovacion-moral-es-necesaria-para-transformar-mexico-
academicos/1277541 
 
Avanza detección temprana de daño renal 
Andrea Sánchez Navarro, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, trabaja en el desarrollo de un modelo que permite detectar la progresión de la enfermedad renal 
crónica de manera temprana. La joven estudiante fue galardonada con el Premio Nacional de la Juventud 
2018 en la categoría de Ciencia y Tecnología por la investigación sobre una proteínaque permite encontrar de 
forma temprana los síntomas de la enfermedad renal crónica. Actualmente, se realizan pruebas con muestras 
de pacientes y se ha encontrado que la molécula es menos invasiva, y permite, a través de la detección 
temprana y oportuna, lograr que los tratamientos tengan un mejor resultado. 
Excélsior, (Leonardo Hernández), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/buena-noticia-avanza-deteccion-temprana-de-dano-renal/1277513 
 
Mexicanos ayudan a desarrollar satélite japonés 
La Agencia Espacial Mexicana (AEM) informó que estudiantes mexicanos fueron seleccionados para 
participar en el diseño y desarrollo del satélite Ten-Koh, el cual fue lanzado por la Agencia Japonesa de 
Exploración Aeroespacial (por sus siglas en inglés, JAXA). El director de la AEM, Javier Mendieta Jiménez, 
informó que se trata de Isaí Fajardo Tapia y Rigoberto Reyes Morales, ambos estudiantes de doctorado en el 
Instituto de Tecnología de Kyushu (Kyutech), en Kitakyushu, Japón, y quienes por su talento fueron 
seleccionados en el equipo compacto de 23 personas provenientes de 13 países. El Ten-Koh es un satélite 
miniaturizado, de forma cuasi-esférica, masa aproximada de 23 kilogramos, y estructura principalmente 
basada en un compuesto plástico de fibra de carbono (CFRP). Se lanzó como carga secundaria del satélite 
japonés GOSAT-2 "IBUKI-2" y el satélite Khalifasat de los Emiratos Árabes Unidos, mediante el cohete H-2A 
número 40, desde el centro espacial de Tanegashima, al sur de Japón. Los dos estudiantes mexicanos 
forman parte del programa Space Engineering International Course (SEIC), un programa del Kyutech, que se 
encuentra dentro del marco de cooperación UNOOSA-Japón, denominado PNST (Post-Graduate study on 
Nano-Satellite Technologies), enfocado en estudios sobre tecnologías de Nanosatélites. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/hay-talento-mexicanos-ayudan-a-desarrollar-satelite-japones/1277356 
 
Asocian alto nivel de fluoruro con trastorno de déficit de atención en niños 
Las altas concentraciones de fluoruro en mujeres embarazadas de la Ciudad de México están asociadas con 
elevados síntomas de transtorno por déficit de atención con hiperactividad en niños de edad escolar, señala 
un estudio divulgado ayer. La investigación, dirigida por el experto Morteza Bashash de la Universidad de 
Toronto y publicada en el último número de la revista médica Environment International, fue efectuada con los 
datos de las mediciones entre 1994 y 2005 del fluoruro en la orina de 213 mujeres embarazadas de la Ciudad 
de México. El estudio, en el que también participaron investigadores de la Universidad de York (Canadá), el 
Instituto Nacional de Salud Pública de México y científicos estadunidenses, también analizó la orina de los 
hijos de las 213 mujeres entre los seis y 12 años de edad. Tras analizar los niveles de fluoruro en la orina de 
los niños y los resultados de pruebas para medir su atención e hiperactividad, los investigadores concluyeron 
que aquellos menores con una elevada exposición a esa sustancia también mostraron mayores síntomas de 
problemas cognitivos. 
La Crónica de Hoy, (EFE), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1100228.html 
 

Internacional: 
 
Descubren agujero negro capaz de hacer girar el espacio-tiempo 
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Investigadores de la Nasa y de la Agencia Espacial India (ISRO, por sus siglas en inglés) descubrieron un 
agujero negro que gira a una velocidad capaz de hacer que el espacio a su alrededor también lo haga. Según 
los científicos, podría ser la clave para entender cómo se forman las galaxias. Los mismos investigadores, 
según publica el sitio Business Insider, indican que este agujero negro gira a una velocidad próxima al límite 
establecido por Albert Einstein en su teoría de la relatividad. Actualmente los científicos tienen dos maneras 
de medir los agujeros negros, por su masa o por la velocidad a la que giran. Así, la velocidad a la que se 
encuentran comprende un rango entre el 0 y el 1. Este último agujero negro localizado gira a una velocidad de 
0.9, por lo que, según la teoría de Einstein, es capaz de alterar el espacio-tiempo que existe a su alrededor. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/global/descubren-agujero-negro-capaz-de-hacer-girar-el-espacio-
tiempo/1277578 

 


