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La UAEM en la prensa: 

 
Eligen a seis directores y aprueban programas educativos en la UAEM 
El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizó su última sesión 
ordinaria del año, en la que eligió a seis directores y aprobó la reestructuración de diversos programas 
educativos de licenciatura y posgrado. En la sesión realizada en el auditorio del Centro de Investigaciones 
Químicas (CIQ) el máximo órgano de gobierno eligió a Adriana Vázquez Román como directora de la Escuela 
de Estudios Superiores (EES) de Jonacatepec; a Guillermo Raúl Carbajal Pérez, como director de la EES de 
Yecapixtla; a Gerardo Gama Hernández como director de la Escuela de Turismo; a Adolfo Enrique Saldívar 
Cazales, como director de la Facultad de Arquitectura; a Vera Lucía Petricevich como directora de la Facultad 
de Medicina; y a Felipe de Jesús Bonilla Sánchez como director de la Facultad de Contaduría, Administración 
e Informática (FCAeI). Durante esta sesión se aprobó la reestructuración de los programas de licenciatura en 
Historia del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IIHCS), de Derecho en modalidad 
virtual de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), la licenciatura en Informática de la EES de 
Atlatlahucan y la licenciatura en Ciencias del Deporte de la Facultad de Ciencias del Deporte (FCD), derivado 
de recomendaciones de los organismos acreditadores, explicó el secretario académico, José Mario Ordóñez 
Palacios. Del mismo modo se aprobaron modificaciones a planes de estudio de distintos programas de 
posgrado por recomendación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) previo a su evaluación, 
como son la maestría en Humanidades del IIHCS, la maestría en Estudios regionales del Centro de 
Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER), el doctorado en Ciencias naturales de la 
Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), la maestría en Biología integrativa de la biodiversidad y la 
conservación (CIByC), la maestría en Ciencias de la nutrición de la Facultad de Nutrición, la maestría en 
Comercialización de conocimientos innovadores y el doctorado en Ingeniería y ciencias aplicadas del Centro 
de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp). En esta sesión de cancelaron algunos 
programas educativos como la licenciatura en Ciencias sociales con área terminal en Estudios sociales y 
culturales, y la de Gobierno y gestión municipal de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. Asimismo, 
hubo otras que se cancelaron y se aprobaron nuevamente con algunas modificaciones a su nomenclatura, 
tales como la licenciatura en Seguridad ciudadana de la FDyCS, que cambió a licenciatura en Seguridad 
ciudadana y ciencias forenses, y la Ingeniería en desarrollo rural que cambió a Ingeniería agrónoma en 
desarrollo rural y la Ingeniería hortícola a Ingeniería agrónoma en horticultura, ambas de la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias (FCA). 
El Regional del Sur, (Redacción), 

https://www.elregional.com.mx/eligen-a-seis-directores-y-aprueban-programas-educativos-en-la-uaem 
La Unión de Morelos, p.13, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/152461-decretan-fusion-de-preparatorias-diurna-y-
vespertina-1-de-uaem.html 
La Jornada Morelos, p.12, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/para-ahorrar-recursos-fusionan-prepas-de-la-uaem 
 
Busca UAEM recursos para atender reclamos de jubilados 
Ayer, jubilados del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (STAUAEM) se manifestaron durante la sesión de consejo universitario para exigir el pago de sus 
finiquitos. La administración central dio a conocer que en el encuentro programado con autoridades del 
Ejecutivo estatal para esta mañana, se presentará una propuesta para atender esta situación. Carlos Sotelo 
Cuevas, dirigente del sindicato, afirmó que la movilización de los jubilados y el comité central es porque “no 
hemos visto voluntad de parte de la administración central para el pago de finiquitos”, al informar que solicitan 
no se paguen compensaciones, pues sería para la universidad, dijo, un ingreso extra para el pago de los 
contratos colectivos de trabajo. En primera instancia, los manifestantes fueron atendidos por el coordinador 
general de Planeación, Álvaro Zamudio Lara, quien le informó al secretario general del STAUAEM que este 
día se presentará en la reunión con autoridades del estado una propuesta para atender el pago de los 
finiquitos y les manifestó su disposición de diálogo. No obstante la respuesta  del funcionario, los 
sindicalizados administrativos se mantuvieron a las afueras del auditorio del Centro de Investigaciones 
Químicas, sede de la sesión del Consejo ordinario de ayer, con el argumento de que debería dejar el rector la 
sesión para salir a explicarles cómo cumplirá con el pago de los finiquitos. El secretario general  y 
representante del STAUAEM ante el Consejo Universitario ingresó a la sesión para solicitar que el rector 
saliera a atender a los manifestantes. Ante esta petición, la secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez 
Velasco, dejó los trabajos del Consejo Universitario y ante los sindicalizados dijo que la legislación 
universitaria le faculta para representar al rector. “Sabemos del compromiso que tiene la institución por esta 
exigencia legítima que tienen los jubilados. Como institución estamos preocupados y ocupados para dar 
solución a la cláusula de su contrato colectivo de trabajo”. Informó que  este día se instala una mesa de 
negociación y  es en donde se darán las bases para solucionar el pago, al reiterar que la UAEM está  
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gestionando recursos para atender el compromiso que tienen con el STAUAEM. En respuesta, los 
trabajadores sindicalizados insistieron en que debería ser el rector quien saliera a atenderlos. Al final de la 
sesión de Consejo Universitario, los manifestantes ocuparon el auditorio y evitaron que el rector se retirara y lo 
abordaron para insistir en sus demandas y obtuvieron la misma respuesta. Varios consejeros universitarios 
permanecieron en el auditorio como muestra de apoyo al rector y la administración central. Durante los 
asuntos generales  tratados en la sesión de consejo universitario, Gustavo Urquiza Beltrán informó que se 
mantienen las gestiones de recursos para el pago de fin de año y que se encuentran esperando la firma del 
convenio tripartita para la dispersión de 253 millones de pesos del gobierno federal. “Durante los últimos dos 
años, me ha tocado administrar la crisis, vamos en el camino correcto porque hemos disminuido el déficit 
estructural, la UAEM no merece tener esta situación por los indicadores de calidad que mantiene”, dijo el 
rector, al anunciar que la UAEM se someterá a esquemas de ahorro más severos y la compactación de 
unidades académicas ante la exigencia de la Secretaría de Educación Pública para garantizar recursos y la 
operatividad de la institución. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/152457-busca-uaem-recursos-para-atender-reclamos-
de-jubilados.html 
La Jornada Morelos, p.10, (Dulce Maya). 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Katy Cárdenas), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/protesta-de-nueva-cuenta-el-stauaem-4574818.html 
 
El SITAUAEM emplaza a huelga para febrero 
El Sindicato Independiente de Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) 
emplazó a huelga a la máxima casa de estudios para las 12:00 horas del 1 de febrero de 2020 y solicita un 
incremento salarial del 10 por ciento y la reparación a las violaciones de su contrato colectivo de trabajo. En el 
documento entregado ante las autoridades laborales, el SITAUAEM establece  como pliego de peticiones la 
“Revisión del Tabulador Vigente de Salarios y en consecuencia un incremento directo equivalente al 10 por 
ciento, a todas y cada una de sus categorías y niveles. El pago de los salarios caídos que se generen por todo 
el tiempo que perdure la huelga si no hubiere una satisfactoria composición, así como el pago de los gastos 
que se generen con motivo de este procedimiento, en razón de que el presente emplazamiento se origina por 
su negativa a cumplir con lo pactado”. Mario Cortés Montes, secretario general del SITAUAEM, dijo que la 
situación económica del país es complicada como lo es el deterioro de los salarios de los trabajadores. 
Informó que son 35 incumplimientos de su contrato colectivos, algunos “consideramos como graves, como el 
querer gravar nuestro aguinaldo y prima vacacional, cuando literalmente, nuestra cláusula dice que está libre 
de impuesto. Tenemos demanda de ropa de trabajo, de equipo, lo que generalmente se ha hecho”. Reconoció 
el compromiso de la administración central universitaria en el cumplimiento del pago de los salarios a los 
trabajadores, “lo cual se agradece”, dijo, sin embargo, “no se debe soslayar el incumplimiento al Contrato 
Colectivo de Trabajo. Mario Cortés explicó que las reformas a la Ley Federal del Trabajo, no modifican los 
criterios de negociación del emplazamiento a huelga. Únicamente, dijo, antes  de pactar acuerdos con la 
UAEM se debe compartir por escrito ante la asamblea general y luego a la autoridad laboral el contenido de lo 
que se va a negociar. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/152458-el-sitauaem-emplaza-a-huelga-para-
febrero.html 
Diario de Morelos, p.5, (Sin firma), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/amenazan-con-huelga-en-uaem 
 
Estudiante de la UAEM reconocido por la Red Mexicana de personas que viven con VIH/Sida 
Josué Dan Acevedo Aguilar, alumno de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Tetela del Volcán de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue reconocido por la Red Mexicana de Personas que 
Viven con VIH/Sida, por ser proveedor de servicios de prevención, tratamiento y atención de calidad a la 
población con VIH. El pasado 29 de noviembre el estudiante del séptimo semestre de la licenciatura en 
Trabajo Social, Josué Dan Acevedo Aguilar, asistió al Centro Cultural España de la Ciudad de México, donde 
le fue entregado el reconocimiento Yo y mi proveedor de salud (Me And MyHealthProvider), que se otorga a 
proveedores de servicios de salud de primera línea, como son los médicos, enfermeros, psicólogos y 
trabajadores sociales, entre otros. Este premio forma parte del proyecto Erradicando el estigma y la 
discriminación. Haciendo las cosas correctas, que desarrolla la Red Mexicana de Personas que Viven con 
VIH/Sida, con financiamiento de la organización mundial International AIDS Society (IAS) de Ginebra, Suiza. 
La Red informó que en la campaña se reconocen las contribuciones de las personas proveedores de servicios 
de salud que han marcado una diferencia tangible en sus vidas y forma parte de la iniciativa 
NobodyLeftBehind (Nadie se queda atrás), que concentra las necesidades de las poblaciones clave afectadas 
por el VIH, frente a leyes, tradiciones y sistemas de creencias discriminatorios. Las acciones globales que se 
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realizan de manera simultánea en México, Brasil, Jamaica y Haití, se concentran en hombres que tienen sexo 
con hombres, personas transgénero, trabajadores sexuales y personas que se inyectan drogas. La 
organización civil entregó este reconocimiento al estudiante de la UAEM por emprender las mejores prácticas 
en torno a la salud de la población clave y establecer una comunidad dentro de los servicios de salud; mostrar 
la importancia de la relación usuario-proveedor como un elemento clave para brindar prevención, atención y 
tratamiento del VIH; ser un héroe no reconocido en la vida de muchas  personas transgénero, de quienes se 
inyectan drogas y trabajadoras sexuales. Josué Dan Acevedo Aguilar participó dentro del grupo de apoyo 
mutuo, en donde se abordan experiencias de vida de cada uno de los integrantes que compartieron pequeñas 
pláticas sobre el VIH y busca que cada mes se hable de un tema de importancia como la nutrición, 
tanatología, autoestima, entre otros, desde un enfoque multidisciplinario. Al recibir el premio, el estudiante 
universitario destacó que “para poder hacer frente a la epidemia del VIH/Sida se debe trabajar desde la 
prevención y buscar nuevas estrategias que logren impactar en las nuevas generaciones, atender de una 
manera digna a las personas que viven con esta enfermedad, dar a conocer los mitos que se tienen ante este 
diagnóstico de salud, pero también hacer un llamado al Estado para que visualice la falta de medicamentos 
Antirretrovirales que garanticen el derecho a la salud”. 
El Regional del Sur, (Redacción), 

https://www.elregional.com.mx/eligen-a-seis-directores-y-aprueban-programas-educativos-en-la-uaem 
 
Crece UAEM en tecnología de investigación 
El director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), Francisco Pulido 
Macías, encabezó la inauguración del “Etap Power Lab”, espacio en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) con acceso a la última tecnología para el diseño, modelado y análisis de sistemas de energía 
eléctrica. Para ello, explicó, se instalaron 25 licencias de software con un valor de más de 16 millones de 
pesos, mismos que fueron donados por la empresa ETAP México/Latinoamérica y que permitirá que 
estudiantes y docentes del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP) realicen 
análisis de sistemas eléctricos de potencia. “Es gratificante inaugurar espacios de vanguardia que propician la 
innovación y el ingenio para ayudar a resolver problemas del entorno y que contribuyen en gran medida al 
desarrollo integral en las ciencias aplicadas”, argumentó el funcionario estatal. Agregó que con la instalación 
de este programa, se posicionará a la UAEM como pionera en la formación de especialistas en el Código de 
Red (CR), que precisa la regulación técnica emitida por la Comisión Regulatoria de Energía (CRE) con los 
requerimientos necesarios para asegurar el desarrollo eficiente de todos los procesos asociados con el 
Sistema Eléctrico Nacional. Por su parte, David Romero Gómez, director de ETAP México/Latinoamérica, 
reconoció y agradeció la vinculación que está generando la Máxima Casa de Estudios de Morelos con los 
diferentes sectores de la industria en México y el extranjero. Al evento asistieron Pedro Antonio Márquez 
Aguilar, coordinador de Planeación y Administración de la UAEM, en representación del rector Gustavo 
Urquiza Beltrán; Elsa Carmina Menchaca Campos y Diego Seuret Jiménez, directora y coordinador de la 
Maestría en Sustentabilidad Energética del CIICAP, respectivamente. 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Edgar Rosales). 
La Jornada Morelos, p.14, (Redacción). 

 
Inauguraron la exposición "Vida y Magia" de Maricarmen Rivero 
El Museo Morelense de Arte Indígena Contemporáneo albergó la exposición “Vida y Magia” de la artista 
Maricarmen Rivero, quien presentó sus obras más recientes de pintura y escultura. Desde el año de 1994, 
Rivero ha realizado un sinfín de exhibiciones en localidades como Michoacán, la Ciudad de México, 
Tepoztlán, Holanda, entre otras. Las piezas de la artista destacan por su creatividad y originalidad, no se limita 
únicamente a la técnica, sino que también experimenta en cada una de sus creaciones, a fin de generar en el 
espectador un momento de pensamiento y crítica a las mismas. Durante la inauguración, el director del 
museo, Wilfrido Ávila, habló acerca de la obra más destacada de la artista y agradeció a los asistentes por ser 
parte de eventos que fomentan la cultura en el estado. 
Diario de Morelos, p.3, Encuentros, (Estefanía Almanza), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/inauguraron-la-exposici-n-vida-y-magia-de-maricarmen-rivero 
 
Observador político - UAEM, ejemplo de austeridad 
Para nadie es un secreto que en México hay nueve universidades que se encuentran en números rojos e 
incluso están en riesgo de no poder solventar el pago de salarios y prestaciones laborales en este cierre de 
año, en gran medida, por el déficit en sus finanzas que suman más de 18 mil millones de pesos, según un 
diagnóstico que hizo la Cámara de Diputados. Sin embargo, la Autónoma del Estado de Morelos, gracias a su 
programa de austeridad, a los ahorros que se han tenido, es de las pocas que logró bajar hasta en un 50 por 
ciento su déficit y tener dinero para el pago salarial hasta este mes de diciembre. La demandas justas de los 
integrantes del STAUAEM nadie las discute, empero, la herencia financiera que dejó la pasada administración 
universitaria que encabezó Alejandro Vera Jiménez al rectorado de Gustavo Urquiza Beltrán, fue de mil 680 
millones de pesos y derivado de las acciones y ahorros en diversos rubros se logró reducir hasta en un 50 por 
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ciento el déficit, lo que les ha impedido pagarles no sólo los finiquitos a los administrativos sino a los 
académicos que ascienden a casi 45 millones de pesos a decir de las propias autoridades universitarias que 
están amarradas de manos por una simple y sencilla razón: no hay recursos económicos. (…) Por ello, y pese 
al calvario que el representante de la administración central ha tenido que vivir en los últimos dos años, me 
refiero al rector Gustavo Urquiza Beltrán, uno de sus principales motivos por el cual ha logrado no sólo 
mantener sino impulsar académicamente a la máxima casa de estudios ha sido y sigue siendo por el diálogo, 
los acuerdos, las gestiones ante las instituciones federales, estatales y ante las Cámaras del Congreso de la 
Unión y local de Morelos, para pugnar por más y mejores recursos financieros para pagar las deudas que se 
tienen con los más de seis mil trabajadores académicos, administrativos y de confianza, así como con 
diversas instituciones como el IMSS y el SAT, bancarias y demás. (…) Hoy, la petición luego de los programas 
de austeridad y las acciones implementadas para ahorrar lo más posible en recursos económico, es la 
obtención de los 390 millones de pesos por parte de la federación para poder liquidar el aguinaldo, las 
prestaciones y el finiquito de los jubilados tanto académicos y administrativos para resolver esa demanda justa 
que exigen y anhelan con derecho. Por ello, será importante la reunión hoy con las autoridades del gobierno 
del estado para que de igual manera, contribuyan y generen las condiciones para el pronto pago de los 
recursos que por ley les corresponden y que por la carencia financiera no se ha podido pagar como 
corresponde. 
El Regional del Sur, p.2, (Gerardo Suárez), 

https://www.elregional.com.mx/observador-politico-uaem-ejemplo-de-austeridad 
 
Fiesta deportiva en la UAEM 

El pasado fin de semana el campus Chamilpa abrió sus instalaciones para partidos de fogueo entre diferentes 
instituciones educativas que forman parte de la Universidad Autónoma del estado de Morelos, para llevar a 
cabo la celebración del día del pavo 2019. En voleibol dentro de la rama varonil, se contó con la presencia de 
los equipos de Prepa 1 y Prepa 2 de la UAEM, Cobaem plantel 1, CBTA 193, Andrés Quintana Roo, Técnicos 
laboratoristas, Don Bosco y Vespertina 1. Donde en partidos muy disputados los contendientes que ganaran 
dos partidos seguidos disputarían la final y en ese sentido el equipo de Cobaem plantel 1 se llevó el triunfo 2 
sets a 1 al equipo Técnicos laboratoristas para llevarse el triunfo en este torneo del pavo 2019. Por su parte 
en el voleibol de sala de la rama femenil, los equipos participantes fueron, Técnicos laboratoristas, Prepa 1, 
Cobaem plantel 1 y 2, además de Don Bosco y Vespertina 1. De la misma forma el equipo Cobaem plantel 1 
se llevó el triunfo en contra de la escuela vespertina número 1 con marcador de 2 sets a 0. Por otro lado la 
sede del polideportivo dos, fuel el escenario propicio para que el torneo del pavo en la disciplina de basquetbol 
de la rama varonil, se llevara a cabo sin contratiempos, donde participaron los colegios de Bachilleres plantel 
1,2, 5 y 8, Técnicos laboratoristas, Prepa 2, Andrés Quintana Roo y Peñón, donde los técnicos laboratoristas 
demostraron su contundencia al vencer en la final a Peñón con un marcador de 41 a 17 a favor de los 
laboratoristas universitarios. Por último se desarrolló la actividad en materia de futbol tanto varonil como 
femenil donde nuevamente resultó vencedor el equipo de Técnicos laboratoristas que venció por marcador 
final de 3 goles a 1 al equipo de la Prepa 1 en la rama varonil, mientras que el equipo Cobaem 5 venció en un 
encuentro muy disputado 2 goles a 1 a la prepa 2. Con estos encuentros que se disputaron bajo la 
organización de la dirección de deportes de la UAEM a cargo de Álvaro Reyna Reyes y se da por finalizado 
este año para comenzar el próximo con una nueva etapa y así culminar con la Universiada Nacional 2020 que 
se disputará en Guanajuato. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 

 

Estatal:  
 
Capacitan a personal de la ESAF 

La encargada de despacho de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF), América López 
Rodríguez, realizó la entrega de 600 constancias a participantes que realizaron en meses pasados los talleres 
de transparencia gubernamental. Desde julio y hasta noviembre pasado, se realizó un Taller Secuencial, 
donde participaron diferentes entes, como los encargados de los órganos de control de los municipios –
tesoreros y contralores- y de organismos como el Iebem, la UAEM y de la misma ESAF. La funcionaria 
destacó la importancia de este tipo de acciones de capacitación del personal, a favor de una cultura de 
transparencia y cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas. 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 

 
Conviven estudiantes para alejar riesgos 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE) realizó el tradicional 
evento denominado “Acantonamiento de habilidades para la vida”, en el que participaron unos 200 alumnos 
destacados del subsistema, informó su directora General, Susana Domínguez Izaguirre. Refirió que dicho 
evento, que estuvo como sede el balneario “Axocoche” del municipio de Ayala, se lleva a cabo desde hace 10 
años con la intención de generar un encuentro de sana convivencia entre los estudiantes con mejor promedio 
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y aprovechamiento académico de los cinco planteles estatales. Se abordaron temas de salud a través del foro 
“Prevención de riesgos y proyecto de vida”, impartido por responsables del Centro Estatal de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana. 
Diario de Morelos, p.5, (Sin firma), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/conviven-estudiantes-para-alejar-riesgos 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/12/cecyte-realiza-el-evento-denominado-acantonamiento-de-
habilidades-para-la-vida/ 
 

Nacional: 

 
Universidades, sin dinero para fin de año 
El pago de aguinaldos y salarios de fin de año tienen en vilo a las universidades Autónoma de Sinaloa (UAS) y 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), pues no cuentan con los recursos suficientes para hacer los pagos 
y buscan que la Federación y sus respectivos estados otorguen el capital que falta. En Sinaloa, en la tesorería 
de la UAS sólo se cuenta con 118 millones de pesos y buscan que los gobiernos federal y estatal les otorguen 
recursos extraordinarios por 304 millones de pesos, reconoció el rector Juan Eulogio Guerra Liera. Adelantó 
que este jueves, en compañía del gobernador del estado, acudirá ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público para concretar los montos que se le asignarán en una mezcla de recursos federales y estatales. 
Guerra Liera explicó que adicional a estas gestiones, la administración de Quirino Ordaz Coppel le ofreció en 
calidad de préstamo 200 millones de pesos para alcanzar la meta de 560 millones de pesos que se requiere 
para cerrar este año fiscal sin sobresaltos. El pasado martes, el rector se reunió con diputados locales de 
diversas comisiones para plantear una reasignación de recursos para el próximo año, pues la institución 
requiere un aumento en el subsidio de 300 millones de pesos y en el presupuesto enviado sólo se contemplan 
100 millones de pesos. Guerra Liera reconoció que este año la universidad cerrará el ejercicio financiero con 
un déficit de mil 772 millones de pesos (mdp), derivado de la jubilación dinámica que estuvo vigente hasta 
hace unos años y la diferencia de criterios de la Federación en cuanto a asignación de recursos para el pago 
de docentes. Detalló que el promedio nacional de gasto por alumnos es de 63 mil pesos por ciclo escolar, 
pero a la Universidad Autónoma de Sinaloa se le asigna el equivalente a 47 mil pesos anuales, lo que ha 
generado una descompensación financiera en los últimos años. Faltan 137 mdp. En Morelos, el rector de la 
UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, informó que presentarán una propuesta al gobernador Cuauhtémoc Blanco 
Bravo para que apoye con recursos económicos que permitan a la máxima casa de estudios cerrar el año sin 
adeudos con los trabajadores administrativos y académicos. Afirmó que la institución requiere 390 millones de 
pesos y la Federación propone destinar 253 millones, por lo que solicitarán al Ejecutivo estatal un apoyo 
económico de 137 millones de pesos para juntar el monto requerido para el pago de aguinaldos y 
prestaciones a los 6 mil trabajadores. Con los 390 millones se dará respuesta a la demanda de los integrantes 
del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(STAUAEM), quienes el pasado martes pararon labores y marcharon al Palacio de Gobierno para exigir el 
pago de finiquito por concepto de jubilación que deben a 80 trabajadores desde 2017 y cuyo monto asciende 
a 20 millones de pesos. De acuerdo con los líderes de los sindicatos Administrativo y Académico, los 
trabajadores deberán recibir la prestación por concepto de aguinaldo a más tardar el 14 de diciembre, porque 
así lo marca el contrato colectivo de trabajo; de lo contrario, el STAUAEM advirtió que realizará movilizaciones 
y paro de labores. Como parte del programa para subsanar las finanzas en la máxima casa de estudios se 
analiza la posibilidad de compactar unidades académicas en las sedes con baja matrícula, como en la zona 
sur poniente y oriente, lo cual significaría un ahorro de hasta 20 millones de pesos, ya que pasarían de 13 a 
sólo tres unidades académicas en el estado, además de reducción de sueldos. 
El Universal, (Javier Cabrera y Justino Miranda), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/universidades-sin-dinero-para-fin-de-ano 
 
Conacyt sólo operará dos fideicomisos a partir de 2020 para evitar desvíos 
A partir de 2020, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) consolidará los 65 fideicomisos que 
operó hasta este año, entre ellos los 35 fondos mixtos (Fomix) empleados para el fomento regional de las 
capacidades científicas, tecnológicas y de innovación en las 32 entidades y tres municipios, y cuyos gastos de 
operación ascendían, en total, a 96.6 millones de pesos, por lo que a partir del año que entra sólo operarán 
dos fideicomisos. Al exponer los avances en la reingeniería administrativa y presupuestal del Conacyt, Elena 
Álvarez-Buylla Roces, directora general del organismo, destacó que estamos en este proceso, muy apoyados 
por la Secretaría de la Función Pública, realizando ya la consolidación de estos 65 fideicomisos que 
implicaban un costo operativo de casi 100 millones de pesos, lo cual generó ineficiencia e ineficacia en su 
aplicación, además de que tampoco se evitaron duplicidades y desvíos. Reconoció que debido a su 
número es imposible fiscalizar 65 fideicomisos, por lo que en la pasada Junta de Gobierno de Conacyt se 
aprobó ya la consolidación de los 35 Fomix, suscritos con 32 entidades y tres municipios, después de un 
trabajo muy delicado con gobernadores y las autoridades responsables de los organismos de ciencia y 
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tecnología en los estados, con quienes hemos llegado a un acuerdo de cooperar de una forma diferente con 
las comunidades científicas. 
La Jornada, p.32, (Laura Poy Solano),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/12/sociedad/032n3soc 
 
“Kafkiana” inversión de Conacyt al sector privado: Álvarez-Buylla 
La inversión del país hacia el sector privado para el desarrollo de la ciencia, tecnología e innovación ha sido 
tan ineficiente que la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla, 
la califica como paradójica, incluso “kafkiana”. Durante la clausura del Ciclo de Conferencias y Mesas de 
Diálogo Ciencia por México, con el tema “Los Desafíos del Nuevo Conacyt”, la bióloga resumió los alcances 
de la actual política del sector, y enfatizó la ineficacia de la anterior administración, específicamente en el 
manejo de los recursos presupuestales. En la conferencia realizada ayer en las instalaciones de Conacyt, 
Álvarez-Buylla dijo que uno de los retos principales que enfrenta la institución es contrarrestar la fuga de 
cerebros. Refirió que existen alrededor de 300 mil mexicanos con título universitario fuera del país, de los 
cuales 30 mil tienen doctorado y puestos de alto nivel en universidades y empresas. “El reto más importante 
es abrir nuevas oportunidades laborales de acuerdo a las necesidades del país y desarrollo científico”. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-kafkiana_inversion_de_conacyt_al_sector_privado_Alvarez_buylla-
1140148-2019 
 
Sigue el paro en la Facultad de Filosofía; reunión concluye sin acuerdos 

Sin acuerdos ni diálogo y sin visos de solución concluyó ayer un breve encuentro entre autoridades de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y estudiantes en paro de la Facultad de Filosofía y Letras. 
A convocatoria de la Rectoría, directivos y funcionarios universitarios se encontraron en la Sala de los 
Consejos Académicos de Área en Ciudad Universitaria con alumnas que mantienen cerrada esa escuela 
desde el 4 de noviembre. En una carta entregada el martes a las estudiantes, el secretario general de la 
universidad, Leonardo Lomelí, sostuvo que el fin de la reunión sería avanzar en la solución a las demandas de 
las estudiantes. En la reunión la representación de Rectoría planteó a las jóvenes que desea tender canales 
de comunicación y que está abierta a escucharlas, ya que busca construir un espacio de diálogo para 
alcanzar acuerdos y reanudar a la brevedad las actividades académicas. 
La Jornada, p.31, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/12/sociedad/031n3soc 
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/director-de-la-facultad-de-filosofia-se-reune-con-estudiantes 
 
Demandan estudiantes frenar la violencia de género en la Uaemex 
Cientos de estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex) salieron a las calles el 
miércoles para exigir a las autoridades que prevengan y castiguen la violencia de género dentro de la 
institución y demandaron justicia por el asesinato de la maestra de danza Sonia Pérez Rodea, quien el martes 
fue encontrada muerta en el Teatro Universitario de Los Jaguares. Los universitarios instaron a las 
autoridades a que cualquier acto de violencia de género se investigue y sancione. El homicidio de Pérez 
Rodea, acusaron, es parte de la violencia estructural del estado y de la Uaemex. Aquí se han presentado 
denuncias por violencia y acoso contra universitarias y la respuesta de las autoridades, en la mayoría de los 
casos, ha sido la indiferencia, dice un comunicado de Red Universitaria por la Transformación. Los 
manifestantes exigieron al rector de la Uaemex, Alfredo Barrera Baca, garantizar seguridad a todas las 
universitarias en los espacios de la institución. 
La Jornada, p.26, (Israel Dávila),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/12/estados/026n1est 
Milenio, (Abadiel Martínez),  

https://www.milenio.com/policia/acuerdan-dialogo-entre-rector-de-uaem-y-estudiantes 
 
Piden informe de avance en universidades Benito Juárez 
La Comisión de Educación del Senado avaló un punto de acuerdo para solicitar a la Coordinación de 
Universidades para el Bienestar Benito Juárez García un informe detallado de cómo van los 100 centros de 
estudios que se crearon para entrar en funciones el próximo año. El acuerdo, que será llevado al pleno para 
su análisis y posterior aprobación, contempla solicitar dos informes: sobre las condiciones físicas de las 
instalaciones que guarda cada plantel y respecto a los inscritos que llevan hasta el momento. Además, 
pedirán que se presenten ante el Senado de la República los planes de estudio de las licenciaturas y cursos 
que se impartan en las universidades. También solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) para que informe sobre el ajuste presupuestal avalado para el próximo año. 
El Universal, (Alejandra Canchola y Juan Arvizu), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/piden-informe-de-avance-en-universidades-benito-juarez 
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Esperan respuesta alumnos de León 
En el octavo día en paro, estudiantes del campus León de la Universidad de Guanajuato (UG) determinaron 
continuar en resistencia hasta que el alcalde Héctor López Santillana y el rector local Carlos Hidalgo Valadez 
se comprometan a cumplir su pliego petitorio en el que se les exigen medidas de seguridad para alumnos y la 
destitución de siete profesores implicados en acoso sexual. Los paristas dieron lectura a su pliego petitorio en 
la División de Ciencias e Ingenierías ante el alcalde de León, el rector del campus León y el director del 
Colegio del Nivel Medio Superior, J. Merced Rizo Carmona, y esperan que los funcionarios determinen si se 
comprometen con las exigencias. Los alumnos advirtieron que si no hay respuesta, seguirá la “huelga” en tres 
sedes del nivel superior y dos del medio superior en la Martinica, San Carlos, San Miguel, Zona Centro y 
Campestre. 
El Universal, (Xóchitl Álvarez), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/esperan-respuesta-alumnos-de-leon 
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/universidad-de-guanajuato-en-leon-firma-de-convenio 
 
Uso de cigarros electrónicos podría causar la muerte: UNAM 

Guadalupe Ponciano Rodríguez, de la Facultad de Medicina, de la UNAM lamentó que pese a estar prohibida 
la comercialización de los cigarrillos electrónicos, comúnmente llamados “vapeadores”, el uso de estos 
dispositivos se ha convertido en una práctica peligrosa que cada vez se arraiga más entre los jóvenes, los 
cuales pueden llevar a neumonías e incluso la muerte de quienes los usan. Refirió que estos sistemas 
electrónicos de administración de nicotina (SEAN) fueron introducidos como una forma novedosa para ayudar 
a dejar de fumar, con la supuesta virtud de ser menos dañinos que los cigarrillos de tabaco convencionales. 
La Crónica de Hoy, (Cecilia Higuera), 

https://www.cronica.com.mx/notas-uso_de_cigarros_electronicos_podria_causar_la_muerte_unam-1140145-
2019 
 
Gabriel Merino, del Cinvestav, obtiene Medalla Marcos Moshinsky 2019 
Gabriel Merino, investigador del Cinvestav Unidad Mérida, fue galardonado con la Medalla Marcos Moshinsky 
2019, otorgada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Instituto de Física. 
Gabriel Merino (1975) ha centrado su trabajo científico en la predicción de nuevos sistemas moleculares que 
violan lo establecido por la Química tradicional y que llevan al límite conceptos básicos como el enlace 
químico. Una de sus principales contribuciones ha sido la predicción de moléculas no clásicas de carbono y 
boro, por ejemplo, carbonos pentacoordinados planos. El investigador es reconocido por desarrollar 
algoritmos que sirven para explorar las diferentes estructuras que pueden formarse dada cierta combinación 
de átomos, lo que le ha permitido encontrar una serie de moléculas y cúmulos con estructuras fuera de lo 
común. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-gabriel_merino_del_cinvestav_obtiene_medalla_marcos_moshinsky_2019-
1140147-2019 
 

Internacional: 
 
La migración trunca posibilidades educativas a los menores: Unesco 
La migración es un fenómeno global que afecta de manera particular a niños y adolescentes. Los jóvenes, 
mayores de 20 años, son quienes más migran por motivos educativos y laborales. En su Informe de 
seguimiento de la educación en el mundo 2019, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) destaca que aquellos que tienen estudios universitarios tienen cuatro veces más 
posibilidades de migrar. En el documento Migración, desplazamiento y educación: construyendo puentes, no 
muros, advierte que las oportunidades educativas de quienes se mudan de forma interna también se ven 
afectadas por diversos motivos, entre ellos su precaria situación jurídica, la pobreza, la escasa atención del 
gobierno, los prejuicios y los estereotipos. La Unesco señala que al menos 763 millones de persona viven 
fuera de la región donde nacieron, ya sea porque se mueven dentro de áreas urbanas o rurales o entre ellas o 
por flujos estacionales. Las tasas de migración varían según la edad, pero alcanzan un pico entre los 
individuos de 20 años. Desde una perspectiva educativa, la movilidad interna afecta relativamente a pocos 
niños en edad de asistir a la escuela primaria y secundaria; sin embargo, un motivo muy importante para que 
los más jóvenes se muden a las zonas urbanas es el deseo de una educación de mejor calidad, refiere el 
informe del organismo multinacional. 
La Jornada, p.33, (Laura Poy Solano),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/12/sociedad/033n1soc 
 
La presencia de agua en exoplanetas es común 
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El estudio más extenso de las composiciones químicas atmosféricas de exoplanetas a la fecha revela que la 
presencia de agua es común, pero sorprendentemente más escasa de lo esperado. Investigadores de la 
Universidad de Cambridge utilizaron datos atmosféricos de 19 exoplanetas, cuyo tamaño va 
de minineptunos de casi 10 masas terrestres hasta Súper Júpiter de más de 600 masas terrestres y 
temperatura desde casi 20 grados Celsius hasta más de 2 mil. Igual que los planetas gigantes del sistema 
solar, sus atmósferas son ricas en hidrógeno, pero orbitan diferentes tipos de estrellas. Encontraron que si 
bien el vapor de agua es común en las atmósferas de muchos exoplanetas, las cantidades fueron más bajas 
de lo esperado, en tanto, las de otros elementos hallados en algunos planetas fueron consistentes con las 
expectativas. Los resultados se informan en The Astrophysical Journal Letters. Estamos viendo los primeros 
signos de patrones químicos en mundos extraterrestres y observamos lo diversos que pueden ser en 
composiciones químicas, expresó el astrónomo Nikku Madhusudhan. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/12/ciencias/a02n3cie 
 
La atmósfera respirable de la Tierra apareció de manera espontánea 
Los distintos eventos de oxigenación que crearon la atmósfera respirable de la Tierra ocurrieron 
espontáneamente, en lugar de ser consecuencia de revoluciones biológicas o tectónicas. Un estudio de la 
Universidad de Leeds en la revista Science arroja luz sobre la historia del oxígeno en el planeta y ofrece una 
nueva visión de la prevalencia de mundos oxigenados distintos al nuestro. Hace más de 2 mil millones de 
años, los niveles de oxígeno en la atmósfera y los océanos de la Tierra comenzaron a aumentar; con ello 
comenzó la evolución de la vida animal progresivamente compleja. Se considera que el camino progresivo 
hacia la oxigenación se produjo en tres pasos principales: el gran evento de oxidación, así como los eventos 
de oxigenación neoproterozoica y de oxigenación paleozoica. Si bien se han avanzado varias explicaciones 
biológicas y geológicas para estos incrementos graduales de oxígeno, los eventos de oxigenación 
geológicamente rápidos pero raros no corresponden a procesos tectónicos o evolutivos externos conocidos. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/12/12/ciencias/a02n1cie 
 


