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La UAEM en la prensa: 

 
Conmemoran 80 años de preparatoria 1 de UAEM 
Luego de 80 años de formar a miles de estudiantes, la Preparatoria Diurna Número 1 “Licenciado Bernabé L. 
de Elías” estuvo de fiesta, pues autoridades de  la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y del 
Gobierno del Estado encabezaron una ceremonia cívica, donde muchos recordaron los buenos momentos en 
esta institución. Reunidos en las instalaciones del citado plantel educativo, ubicado al oriente de Cuernavaca, 
los directivos, académicos, alumnos, ex alumnos e invitados especiales recordaron parte de la historia y 
contaron anécdotas que tuvieron a su paso durante la vida estudiantil. La bienvenida corrió a cargo de la 
directora de la preparatoria, María Delia Adame Arcos, quien mencionó que en sus inicios la escuela tuvo 
sede en el centro de la ciudad. Posteriormente, se trasladaron a Paseo Cuauhnáhuac, en donde se 
incrementó la matrícula, y actualmente brindan educación a más de mil 600 hombres y mujeres. “Nuestra 
preparatoria ha pasado por diferentes etapas y ha crecido considerablemente, de 13 alumnos que tuvo la 
primera generación, ahora contamos con mil 680 estudiantes, distribuidos en 42 grupos. “Así los 80 años de 
nuestra escuela dejan testimonio de que ha formado tantos hombres y mujeres que dejaron huella”, expresó. 
No pudieron faltar los testimonios, como del maestro José Luis Rodríguez Martínez, ex alumno del plantel 
educativo, que recalcó que este espacio educativo ha contribuido a educar a cientos de personas. “A muchos 
hombres y mujeres nos ha insertado en la vida social, siendo ciudadanos de bien, en estos espacios 
aprendimos conceptos objetivos sólidos de la vida”, aseguró ante los presentes. Al tomar la palabra el rector 
de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, aseguró que esta escuela es uno de los pilares educativos en Morelos, 
pues ha formado a cientos de personas radicadas en distintos municipios. Además, indicó que la preparatoria 
brinda educación de calidad, pues está reconocida por el padrón de calidad del Sistema Nacional de 
Educación Media Superior. Anécdotas. Durante la ceremonia de conmemoración diversos personajes 
recordaron su paso por las aulas de la preparatoria 1 de la UAEM. "Cuántas generaciones de alumnos han 
pasado por las aulas de esta escuela; tenemos egresados en todos los rincones del estado, en todos los 
sectores, ejerciendo en el ámbito público y privado, en puestos clave.” Gustavo Beltrán Urquiza, rector de la 
UAEM. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/conmemoran-80-os-de-preparatoria-1-de-uaem 
El Regional del Sur, p.4, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/nota/108353 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/137250-celebran-80-anos-de-fundacion-de-la-
preparatoria-uno-de-la-uaem.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/02/celebran-80-aniversario-de-la-preparatoria-diurna-uno-de-la-
uaem/ 
 
Reconoce Blanco Bravo a la juventud como pieza clave en el desarrollo del estado 
Durante la ceremonia de conmemoración del 80 aniversario de la Preparatoria Número 1 “Licenciado Bernabé 
L. de Elías”, el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo aseguró que la juventud morelense es uno de los 
sectores prioritarios que su gobierno atenderá, ya que es pieza clave en el desarrollo de la entidad. 
“Reconozco el valor de la juventud en nuestro proyecto de gobierno. Su entusiasmo y su dedicación nos 
compromete a trabajar con tenacidad para heredar a ustedes un estado confiable, seguro y de desarrollo”, 
manifestó el mandatario estatal ante unos mil 600 alumnos del plantel educativo. En el marco de la 
celebración de la institución creada en 1939, Blanco Bravo exhortó a toda la comunidad educativa, 
conformada por estudiantes y personal docente, a la unidad y al trabajo en equipo, ya que son necesarios 
para consolidar en Morelos un modelo de estado ideal. Reiteró que su compromiso desde el inicio de su 
administración ha sido regresar la seguridad al estado y limpiar la corrupción que dejaron los gobiernos 
anteriores, por lo que diariamente él y su gabinete trabajan en esa tarea para lograr un Morelos mejor para las 
futuras generaciones. Previo a la ceremonia, el gobernador, acompañado de autoridades educativas, inauguró 
dos edificios docentes en la Preparatoria 1, los cuales se conforman por 14 aulas didácticas y dos oficinas 
administrativas, además de módulos de sanitarios, según la explicación técnica que dio el secretario de Obras 
Públicas, Fidel Giménez-Valdés. En este evento, con el cual también se inaugura la Jornada Académica y 
Cultural por el 80 aniversario de dicha institución académica, el gobernador entregó reconocimientos a 
exdirectores, quienes son considerados como pilares importantes en la consolidación de este plantel 
educativo perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Por su parte, el rector de 
la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, indicó que desde la emblemática institución se brinda educación de 
calidad para los estudiantes que transitan por sus aulas, ya que se encuentra reconocida por el Padrón de 
Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior. Recordó que de la Preparatoria 1 han egresado 
miles de jóvenes de todos los municipios del estado y que ahora se encuentran colaborando o tomando 
decisiones desde diferentes sectores, tanto públicos como privados. Urquiza Beltrán aprovechó la ocasión 
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para anunciar que en marzo próximo, los alumnos de este plantel ya estarán recibiendo el apoyo del 
Programa Nacional de Becas Benito Juárez, anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con 
lo cual se busca disminuir la deserción escolar. En el evento estuvieron presentes el Jefe de la Oficina de la 
Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera; el secretario de Educación, Arturo Cornejo Alatorre; diputados 
estatales y federales, así como familiares del licenciado Bernabé León de Elías, fundador de la institución, la 
cual inició su operación en el año de 1939 con tan solo 13 alumnos de nivel bachillerato, y actualmente la 
integran 1680 jóvenes divididos en 42 grupos. 
La Unión de Morelos, p.6, (Redacción), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/137251-reconoce-blanco-bravo-a-la-juventud-como-pieza-
clave-en-el-desarrollo-del-estado.html 
Diario de Morelos, p.2, (Antonieta Sánchez), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/refrenda-gobernador-apoyo-chavos 
La Jornada Morelos, p.4, (Violeta Luna). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/02/cuauhtemoc-blanco-asiste-a-ceremonia-de-conmemoracion-del-
80-aniversario-de-la-preparatoria-1-lic-bernabe-l-de-elias/ 
 
Entregan dos aulas en la Preparatoria Uno de la UAEM 
El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo entregó dos edificios nuevos a la Escuela Preparatoria Número Uno 
de Cuernavaca, acompañado del Rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, en el marco del aniversario 
número 80 de esta institución educativa. En su mensaje, el rector de la UAEM Gustavo Urquiza Beltrán 
expresó se conmemoran 80 años de vivencias. Se cuenta con egresados trabajando en áreas claves. En los 
actuales estudiantes ven el futuro. Más de 12 mil estudiantes en educación media superior atiende la Máxima 
Casa de Estudios en todo el estado. El gobernador, Cuauhtémoc Blanco, se compromete a trabajar por en 
bien del estado. Asimismo, el rector de Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo 
Urquiza Beltrán, indicó que desde la emblemática institución se brinda educación de calidad para los 
estudiantes que transitan por sus aulas, ya que se encuentra reconocida por el Padrón de Calidad del Sistema 
Nacional de Educación Media Superior. Anunció que en marzo los alumnos de este plantel podrán acceder al 
apoyo del Programa Nacional de Becas Benito Juárez, anunciado por el presidente de la República, Andrés 
Manuel López Obrador, con lo cual se busca disminuir la deserción escolar en todo el país. 
El Sol de Cuernavaca, p.6, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/entregan-dos-aulas-en-la-preparatoria-uno-de-la-uaem-
3048598.html 
Diario de Morelos, p.3, (Antonieta Sánchez), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/entregan-nuevos-edificios-en-la-prepa-1 
 
Recuerda haber gestionado terreno para la prepa 
El secretario de Educación en Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre, formó parte de la historia de la 
Preparatoria Diurna Número 1 “Licenciado Bernabé Léon de Elías”, por lo cual recordó que durante su paso 
por este sistema educativo logró conseguir el terreno para la edificación del plantel en donde actualmente la 
conocemos. El ahora funcionario estatal contó que estudió en la generación 1966-1967, cuando las 
instalaciones de la escuela se encontraban en la avenida Morelos, en Cuernavaca, y fue el presidente de la 
sociedad de alumnos. En 1967, el presidente de México, en aquel entonces Gustavo Díaz Ordaz, convocó a 
los  líderes estudiantiles a una reunión, en el marco de la celebración del centenario de la erección del estado, 
en donde inauguró el palacio de gobierno, la unidad deportiva Centenario y las instalaciones de la UAEM en 
Chamilpa. En esa visita, los universitarios solicitaron una audiencia al presidente de la República en Los Pinos 
para plantear  las necesidades que tenían en  la comunidad universitaria. Los representantes de las diferentes 
facultades pidieron cosas de acuerdo a sus carreras, y fue ahí cuando Cornejo Alatorre solicitó que  les 
construyeran una nueva escuela preparatoria. Luego de esa reunión solicitó al gobernador, en aquel entonces 
Emilio Riva Palacio  Morales, un espacio para la edificación de la preparatoria, le ofrecieron el terreno al 
oriente de Cuernavaca y comenzó la construcción. Luego de dos años, los trabajos se concluyeron, ya en la 
universidad Arturo Cornejo fue presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), 
y encabezó la inauguración del espacio educativo que ahora cumplió 80 años de historia. "Durante la reunión 
los compañeros de Enfermería pidieron una ambulancia; los de Arquitectura, un taller; yo pedí nuevo espacio 
porque donde estábamos era la avenida más transitada de Cuernavaca. El presidente aceptó y me dijo que 
buscara el terreno.” Luis Cornejo Alatorre, secretario de Educación. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/recuerda-haber-gestionado-terreno-para-la-prepa 
 
Cuidarán la UAEM con cámaras 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, anunció que 
colocarán cámaras de vigilancia en el campus de Chamilpa como parte de las medidas de seguridad para 
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garantizar la integridad de la comunidad estudiantil. A partir de esta semana las autoridades universitarias en 
coordinación con las estatales incrementaron las medidas de seguridad dentro y en los alrededores del 
campus de la UAEM en el norte de Cuernavaca, luego de que circularon en redes sociales diversos hechos de 
peligro contra estudiantes. Refirió que se reunieron con los encargados del Centro de Coordinación, 
Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C5), para establecer estrategias, además hicieron un 
recorrido en el campus universitario junto con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUM) para blindar 
a los estudiantes. “Planeamos una estrategia para echar a andar cámaras de vigilancia en el campus 
universitario, además revisarán el funcionamiento de la avenida Universidad para tener mayor protección”, 
detalló. Asimismo, explicó que las cámaras de vigilancia dentro del campus serían controladas por el cuerpo 
de seguridad que labora en la UAEM, también mantendrán contacto inmediato con la Comisión Estatal de 
Seguridad Pública (CES) para actuar con rapidez ante alguna eventualidad delictiva. Urquiza Beltrán dijo que 
emprenderán orientación a los trabajadores y alumnos para que acudan a denunciar en caso de que hayan 
sido víctimas de algún delito. Gustavo Urquiza dijo que pondrán videovigilancia en Chamilpa como parte de 
las medidas de seguridad Señalan. Gustavo Urquiza Beltrán precisó que colocarán cámaras de vigilancia en 
el campus Chamilpa para garantizar la seguridad. "Planeamos una estrategia para echar a andar cámaras de 
vigilancia en el campus universitario, además revisarán el funcionamiento de la avenida Universidad para 
tener mayor protección.” Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM. 
Trabajo 
Autoridades universitarias en coordinación con estatales incrementaron la seguridad dentro y fuera de la 
UAEM. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/cuid-ran-la-uaem-con-c-maras 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/pactan-comisi-n-de-seguridad-y-universidad-capacitaci-n-y-
prevenci-n-del-delito 
La Unión de Morelos, p.4, (Maciel Calvo), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/137247-la-policia-estatal-patrullara-en-campus-de-la-
uaem.html 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/se-coordinan-ces-morelos-y-uaem-para-bajar-incidencia-
delictiva-en-el-entorno-universitario/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/02/la-inseguridad-que-se-ha-visto-al-interior-y-exterior-de-la-uaem-
autoridades-se-reunen-para-tratar-temas-relacionados-a-la-seguridad-de-los-estudiantes/ 
 
En marzo convocatoria para ingreso a la UAEM 
Las convocatorias para nuevo ingreso a las licenciaturas y educación media superior de la Universidad 
Autónoma  del Estado de Morelos (UAEM) serán publicadas en marzo; las personas interesadas deberán 
ingresar al sitio web de la Máxima Casa de Estudios. La secretaria general de la universidad, Fabiola Álvarez 
Velasco, precisó  que a partir del 1 de marzo se abrirá la convocatoria para los aspirantes a estudiar una 
licenciatura, y el 4 de marzo para todas las personas que deseen estudiar en alguna de las preparatorias que 
tienen en todo el territorio estatal. Añadió que en números generales los espacios disponibles en ambos 
niveles educativos son para once mil 500 estudiantes de nuevo ingreso, pues se mantendrá matricula a pesar 
de la limitación financiera por la que atraviesan. Por ello convocó a los aspirantes a estar atentos de las 
fechas que les correspondan para efectuar su registro. “Las convocatorias saldrán a partir del 1 de marzo, a 
través de la página web de nuestra universidad se publicarán todos los lineamientos para que puedan 
inscribirse y el próximo año formen parte de la comunidad universitaria, ya sea en nivel medio superior o 
superior”, comentó. La universidad cuenta con 54 unidades académicas en todo el Estado de Morelos, entre 
ellas  nueve escuelas de nivel medio superior. La secretaria general de la UAEM recordó que para los 
procesos de admisión se encarga el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior  (CENEVAL), 
por lo tanto hay certeza de trasparencia en los exámenes para nuevo ingreso. 54 unidades académicas tiene 
la UAEM en todo el estado. "Las convocatorias saldrán a partir del 1 de marzo, a través de la página web de 
nuestra universidad se publicarán todos los lineamientos para que puedan inscribirse y el próximo año formen 
parte de la comunidad universitaria.” Fabiola Álvarez Velasco, Sria. General de la UAEM. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/en-marzo-convocatoria-para-ingreso-la-uaem 
 
Analiza SITAUAEM renunciar a aumento para evitar falta de pagos 
A fin de garantizar sus pagos de nómina el resto del año, el Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUEM) analizan la propuesta de 
renunciar al aumento de salario en este 2019. Luego de que la semana pasada en Consejo Universitario se 
presentó el Plan de Austeridad, y además se dio a conocer el panorama financiero de la Máxima Casa de 



 5 

Estudios, en donde dejaron en claro que solo tienen recursos hasta el mes de septiembre, los representantes 
de los académicos están proponiendo readecuarse a las condiciones de trabajo. El secretario General del 
SITAUAEM, Mario Cortés Montes, comentó que presentarán ante la base trabajadora la propuesta de 
renunciar solo por este año a la petición de un aumento salarial, y con ello el dinero que sería empleado para 
el incremento direccionarlo para pagar sus catorcenas de los últimos meses del año. “Sabemos que en plena 
crisis no puede haber avances y lo que queremos es afianzar los pagos de fin de año, sabemos a finales de 
septiembre comenzarán con los problemas de no hay dinero y no se van a pagar las catorcenas, por eso 
proponemos renunciar al aumento salarial con tal de tapar eso baches de fin de año”, precisó. El líder de los 
académicos recordó que esta propuesta la tendrá que presentar ante la base trabajadora en una asamblea 
general, y serán quienes decidan el rumbo de este año en materia salarial. Agregó que por ahora continuarán 
con las pláticas de conciliación con las autoridades de la administración central de la universidad, y están 
dispuestos a negociar. El SITAUAEM analiza renunciar al aumento para garantizar el pago de sus catorcenas 
y no tener problemas a fin de año. "Sabemos que en plena crisis no puede haber avances y lo que queremos 
es afianzar los pagos de fin de año, sabemos a finales de septiembre comenzarán con los problemas de no 
hay dinero.” Mario Cortés Montes, secretario del SITAUAEM. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/analiza-sitauaem-renunciar-aumento-para-evitar-falta-de-pagos 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/137246-academicos-de-la-uaem-renuncian-a-aumento-
salarial.html 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/hay-comprension-en-el-situaem-ante-situacion-financiera-de-la-
universidad-3049050.html 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 

 
Acuerdan colaboración Escuela de Turismo UAEM y Guía Turística México 

La Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la empresa Guía 
Turística México, firmaron un acuerdo de colaboración con el propósito de brindar a los estudiantes de 
licenciatura de esta unidad académica, mayores opciones para desarrollar sus prácticas profesionales. Este 
día en el auditorio César Carrizales del Campus Norte de la UAEM, se firmó el acuerdo en donde Gerardo 
Gama Hernández, director de la Escuela de Turismo, resaltó la necesidad de fortalecer y seguir impulsando 
este tipo de relaciones con empresas morelenses. “Es un medio digital, uno de los espacios de difusión y 
divulgación para el conocimiento de toda la oferta turística, hoteles, restaurantes y oferta de servicios que 
permite que los estudiantes realicen prácticas profesionales en la parte de medios digitales, fotografía, 
investigación, encuestas y otras áreas de esta empresa, que ha crecido en los últimos años”, dijo Gama 
Hernández. El director de la Escuela de Turismo de la UAEM, expresó que dicha unidad académica se ha 
enfocado en fortalecer las colaboraciones con empresas nacionales y locales, “sobre todo del estado de 
Morelos, el cual cuenta con diferentes opciones para el desarrollo del turismo, áreas naturales, spas, hoteles, 
balnearios, sitios arqueológicos, entre otros atractivos que requieren de especialistas para darle la difusión 
adecuada”, señaló. En la firma de este acuerdo también estuvieron presentes Ana Daniela Naranjo Acosta y 
Orlando Morán Castrejón, secretaria de Docencia y secretario de Extensión de la escuela, respectivamente, 
así como Fernando Pedroza Orozco, presidente de Guía Turística México, quien presentó a los estudiantes 
asistentes el quehacer de esta empresa. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/acuerdan-colaboracion-escuela-de-turismo-uaem-y-guia-
turistica-mexico/ 
 
Un paso adelante 
La Universidad Autónoma del estado de Morelos requiere con urgencia de los recursos necesarios para hacer 
frente no sólo a su déficit acumulado, sino a su operación normal, ya que los recursos presupuestados no 
alcanzan a cubrir siquiera el pago de la nómina hasta el último día de diciembre. El año pasado se consiguió 
una inyección extraordinaria de 400 millones para cubrir ese rubro, pero el 2019 ofrece un panorama similar. 
Ayer, el sindicato de trabajadores académicos dio un gran paso al sacrificar el presente para tener un futuro 
más claro: ofreció que el dinero que debería destinarse para cubrir un aumento salarial del 3.5 por ciento se 
destine para pagar las catorcenas del segundo semestre, a fin de paliar un poco la falta de liquidez que se 
deslumbra. Lo anterior es un movimiento importante, aunque se requieren muchos más para garantizar la 
viabilidad de la institución de educación superior más importante del estado y una de las más destacadas del 
país. 
La Unión de Morelos, p.2, (Editorial), 

https://launion.com.mx/opinion/editorial/noticias/137265-un-paso-adelante.html 
 
Breverías culturales: El ferrocarril de Morelos 
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos invita al público en general al concierto de la Orquesta 
Sinfónica Juvenil UAEM Morelos, Director Eduardo Humberto Robles Casolco, en el auditorio Emiliano Zapata 
del Campus Chamilpa (a un costado de rectoría) a las 17:00 horas, entrada libre. 
El Regional del Sur, p.14, (Bonifacio Pacheco), 

https://elregional.com.mx/nota/108331 
 

Nacional: 

 
Avala el Consejo Universitario de la UNAM presupuesto austero 

Con el programa de racionalidad financiera presentado en enero, la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) pretende ahorrar alrededor de 200 millones de pesos en 2019, equivalente a 0.45 por ciento 
del presupuesto de la institución para este año, que fue aprobado este martes por el Consejo Universitario 
(CU) y que suma 44 mil 942 millones 499 mil 166 pesos. El rector Enrique Graue explicó en entrevista que el 
total de recursos autorizado por la Cámara de Diputados es igual al del año pasado más 3.9 por ciento de la 
inflación, y que la universidad seguirá continuará todos sus proyectos académicos, científicos y culturales. En 
la primera sesión del año del CU, se especificó que 11.5 por ciento del financiamiento de la UNAM –5 mil 164 
millones de pesos– corresponde a recursos generados por la institución educativa, y que 88.5 por ciento –39 
mil 779 millones de pesos– son del subsidio federal. Este último no tuvo crecimiento real respecto al del año 
pasado, en tanto que los recursos propios crecieron 1.5 por ciento. Distintos consejeros plantearon su 
descontento por el congelamiento del presupuesto universitario y la insuficiencia de recursos que enfrentan 
las instituciones públicas de educación superior en este primer año del sexenio. El plan de egresos de la 
UNAM fue, sin embargo, aprobado por unanimidad. 
La Jornada, p.32, (Arturo Sánchez Jiménez). 

https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/02/13/avala-el-consejo-universitario-de-la-unam-presupuesto-
austero-1072.html 
El Financiero, (Anabel clemente), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/con-presupuesto-y-programa-de-austeridad-no-se-dejara-de-hacer-
nada-en-la-unam-graue 
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-aprueba-presupuesto-de-casi-45-mil-mdp 
Excélsior, (Notimex), 

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

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1110066.html 
 
Continúa huelga en la UAM; no alcanzan acuerdos en tercera reunión 
La tercera reunión conciliadora entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (SITUAM) y autoridades de esa casa de estudios concluyó sin un acuerdo, por lo que la huelga 
en la institución continúa. Luego de una negociación de casi dos horas en las instalaciones de la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social, los trabajadores del SITUAM rechazaron la misma oferta de incremento salarial 
de 3 y 3.35 por ciento, y decidieron continuar las negociaciones el próximo viernes. Con intermediación de 
funcionarios conciliadores de la Secretaría del Trabajo, el secretario general de la UAM, José Antonio de los 
Reyes Heredia, y el abogado general, Rodrigo Serrano, negaron que el 20 por ciento que piden los 
trabajadores sea viable. Por su parte, el secretario general del SITUAM, Jorge Dorantes, responsabilizó a las 
autoridades universitarias de continuar con la huelga, ya que no han mostrado una nueva propuesta salarial, 
que es el principal punto de los manifestantes. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/continua-huelga-en-la-uam-no-alcanzan-acuerdos-en-tercera-
reunion 
Milenio, (Omar Brito), https://www.milenio.com/politica/uam-huelga-continuara-alcanzar-acuerdos-sindicato 
La Jornada, p.16, (José Antonio Román). 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1110069.html 
 
Cierran filas en pro de la ciencia 
Con la advertencia de que es regresiva y de “espanto”, miembros del Consejo Universitario de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) se pronunciaron en contra de la propuesta de ley en materia de 
ciencia y tecnología presentada en el Senado de la República el viernes pasado. Al escuchar sus 
preocupaciones, en la primer sesión del Consejo del año, el rector de la UNAM, Enrique Graue, les propuso 
revisar la iniciativa junto con la abogada general, Mónica González, para trabajar en una postura conjunta de 
la Universidad. En su carácter de consejero universitario, David Romero Camarena, quien también funge 
como presidente  la Sociedad Mexicana de Bioquímica, calificó de “alarmante” la iniciativa y pidió a las 
comunidades humanísticas, de ciencias sociales y científicas revisar la propuesta para emitir la postura. En 
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tanto, María de la Luz Jimena de Teresa de Oteyza, investigadora del Instituto de Matemáticas y presidenta 
de la Sociedad Matemática Mexicana, coincidió en que es un “retroceso” pretender concentrar todas las 
funciones en la dirección del Conacyt. Previo al inicio del Consejo Universitario, a pregunta expresa sobre la  
desaparición de los siete órganos colegiados, donde las universidades e investigadores tienen presencia, el 
rector Gruae dijo que si bien hay algunos órganos colegiados de más, habría que mantener aquellos que 
tienen representación con el sector. Calificó como preocupante la propuesta de gratuidad en las 
universidades, incluida en  la iniciativa de reforma educativa del Ejecutivo federal. Si bien para la UNAM, en 
específico, la posibilidad de la eliminación de las cuotas en las universidades no es un tema que represente 
problema, el rector Graue se solidarizó con las universidades para las que sí lo es. 
Excélsior, (Laura Toribio), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cierran-filas-en-pro-de-la-ciencia/1296197 
La Jornada, p.33, (Arturo Sánchez Jiménez). 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1110089.html 
 
La educación será apoyada hasta que 'se canse el ganso': López Obrador 
El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que apoyará la educación "hasta que se 
canse el ganso". En la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, López Obrador  presentó el programa 
de becas 'Jóvenes Escribiendo el Futuro'. "Este es un programa que va apoyar a 300 mil jóvenes en el país 
que estudian en nivel superior, en escuelas técnicas y en universidades", indicó. Explicó que, como todos los 
programas del Gobierno federal, este dará prioridad a los jóvenes indígenas y afrodescendientes de bajos 
recursos. Utilizaron de pretexto los exámenes de admisión y de esa manera rechazaban cada año a cerca de 
300 mil jóvenes con la mentira de que no pasaban el examen de admisión. Eso no es cierto: no es que no 
pasaran el examen, es que no había cupo, porque no se invertía en educación. Porque en el periodo 
neoliberal se mantuvo el criterio, la concepción, de que estudiara el que tuviera para pagar colegiatura; de 
manera encubierta impulsaban la educación privada", aseguró. De acuerdo con el morenista, las 
universidades (entre ellas la UNAM y el IPN) rechazaban a los jóvenes debido a la falta de inversión en 
educación. "En caso de la UNAM, si presentaban examen 50 mil jóvenes, entraban 5 mil. Esto no solo en la 
UNAM, en todo el país, aplicaban una prueba de 125 preguntas, pero como no tenían espacio, no había 
presupuesto, tenían que aceptar sólo a los que contestaban bien, de 125, 120 (preguntas). No era que no 
pasaran el examen, es que se les rechazaba porque no había oportunidad para estudiar, porque las 
universidades no contaban con presupuesto suficiente", aseveró. 
El Financiero, (Redacción), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/la-educacion-va-a-ser-apoyada-hasta-que-se-canse-el-ganso-lopez-
obrador 
Excélsior, (Redacción/Notimex) 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/si-no-fuera-por-una-beca-no-hubiera-podido-estudiar-lopez-
obrador/1296107 
 
No nos duele reconocer que hay violencia de género en la UNAM: Graue 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, reconoció que 
en la máxima casa de estudios existe violencia de género, por lo que aseguró “necesitamos eliminarla de 
nuestra institución”. Durante la primera sesión del año del Consejo Universitario, el rector aseguró a los 
consejeros que a las autoridades universitarias “no nos duele” reconocer que existe violencia de género al 
interior de la universidad, por lo que es necesario mejorar el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia 
de Género en la UNAM. “Necesitamos eliminar la violencia de género de nuestra institución y no nos duele 
reconocerlo, sí tenemos violencia de género”, dijo ante el reproche de la consejera universitaria Sarahí 
Hernández que cuestionó el porqué no se reconocía que el protocolo no funcionaba. La presidenta de la 
Comisión Especial de Equidad de Género, Leticia Cano, explicó que las sugerencias que han recibido sobre el 
protocolo son: la posibilidad de aumentar la temporalidad para interponer denuncias en casos de violencia de 
género; la revisión de los procedimientos alternativos centrados en las necesidades de las víctimas; la revisión 
del principio de confidencialidad; la solicitud de las autoridades competentes de incluir la perspectiva de 
género en los casos que conozcan y resuelvan, y la posibilidad de establecer sanciones en el propio 
protocolo. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/no-nos-duele-reconocer-que-hay-violencia-de-genero-en-la-unam-
graue 
La Jornada, p.32, (Arturo Sánchez Jiménez). 

 
UNAM crea licenciatura para desarrollo y fabricación de prótesis 
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aprobó la creación de 
la Licenciatura en Órtesis y Prótesis, que se convierte en la 125 en esta casa de estudios. La nueva 
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licenciatura se impartirá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), unidad Juriquilla, se informó 
durante la primera reunión del Consejo Universitario de este año. Con la nueva licenciatura se formará a 
profesionistas que atiendan a la población vulnerable por haber sufrido alguna amputación y a personas con 
discapacidad que requieren dispositivos ortésicos y protésicos. La UNAM expuso que en el país 900 mil 
personas han sufrido alguna amputación, principalmente por diabetes mellitus y agregó que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los países miembros cuenten con un profesional en el campo de 
órtesis y prótesis por cada 500 personas con discapacidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y 
Nutrición (Ensanut 2016), el número de personas discapacitadas del sistema muscoesquelético es superior a 
los cinco millones en el país. La Universidad destacó que hasta ahora no hay en el país y en Latinoamérica 
alguna institución que forme profesionistas en el área; la oferta actual se limita a diplomados, cursos o la 
impartición de asignaturas en otras licenciaturas. El plan de estudios de la nueva carrera es de nueve 
semestres y comprende 50 asignaturas, 46 obligatorias y cuatro optativas, en los que se deben cubrir 404 
créditos. 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/unam-crea-licenciatura-para-desarrollo-y-fabricacion-de-
protesis/1296122 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1110081.html 

 
Abre UP primera aula en Jalisco dedicada a los e-sports 
La Universidad Panamericana (UP) inauguró un aula especial para sus estudiantes que busquen competir en 
distintos videojuegos, de forma profesional se trata de la primera en Jalisco en contar con un aula de este tipo. 
Contrario a lo que el común de la población percibe acerca de los videojuegos y sus desventajas, la UP 
apuesta por posicionar el impacto positivo de estos para explotar las ventajas que representan como valor 
formativo y sus alcances en otras áreas del conocimiento. Para instalar el aula, se hizo una inversión de 500 
mil pesos, se instalaron 13 computadoras especiales para el uso de esta tecnología que será destinada para 
el entrenamiento profesional de videojuegos, el armado de computadoras, moldeado en 3D y desarrollo de 
videojuegos en realidad virtual. Otro objetivo será consolidar equipos representativos de la UP que puedan 
competir a nivel internacional, informa el director de Ingeniería en Sistemas y Gráficas Computacionales, Jafet 
Rodríguez.  
Milenio, (Julieta Salgado), https://www.milenio.com/politica/comunidad/abre-up-aula-jalisco-dedicada-e-sports 

 
Piden a la Legislatura auditoría externa para UAEMex 
Docentes e investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), pidieron a la 
Legislatura local que haga una auditoria externa a esa casa de estudios para que se deslinden 
responsabilidades por la crisis financiera que enfrenta la institución. Durante un foro organizado por 
universitarios, los asistentes insistieron que lo más importante es identificar a los responsables de las faltas 
cometidas, entre ellas la triangulación de recursos, la pérdida de juicios, la retención de cuotas del ISSEMYM, 
la contratación de políticos como docentes y los contratos millonarios para rentar el equipo y vehículos. Es 
evidente, dijeron, que estas medidas no han sido las más adecuadas y por ello la deuda de la UAEMex al 
Instituto de Salud supera los 2 mil millones de pesos. Esto sin contar la desaparición de la caja de ahorro que 
se tuvo que cubrir con recursos de la institución sin que hasta el momento se defina quienes son los 
responsables.  
Milenio, (Claudia Hidalgo), https://www.milenio.com/politica/piden-a-la-legislatura-auditoria-externa-para-uaem 

 
Alberto Sánchez, primer investigador mexicano en dar seminario en el CERN 
Por primera vez, un investigador de una institución mexicana ofreció un seminario en el Gran Colisionador de 
Hadrones, del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear (CERN), el mayor laboratorio de estudios en 
física de partículas del mundo. Expuso los resultados más recientes del experimento Compact Muon Solenoid 
(CMS). Alberto Sánchez Hernández, del Departamento de Física del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (Cinvestav) del Instituto Politécnico Nacional, dictó la ponencia titulada Recent CMS 
measurements on B_c and B_s spectroscopy. En el CERN, ubicado en Suiza, cerca de la frontera con 
Francia, el mexicano describió la búsqueda y descubrimiento de nuevas partículas como resultado de la 
investigación realizada por su grupo de trabajo. Gracias a ello fue invitado a presentar sus avances en el 
tema. Se sabe de la existencia de partículas elementales llamadas quarks, así como que en la naturaleza 
siempre se juntan dos o tres de ellos para formar partículas estables llamadas hadrones. 
La Jornada, p.2, (De la Redacción). 

 
Protestan sindicalizados por contrataciones en el CUEC 
Trabajadores de base del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México realizaron este martes una protesta e impidieron por unas horas el ingreso a 
personal de confianza, por honorarios y de servicio social. Los empleados indicaron que el descontento del 
personal sindicalizado se originó porque no se ha respetado la legislación para la contratación de 
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trabajadores. Y es que, explicaron, se han ocupado plazas en el CUEC con personal de confianza, por 
honorarios y de servicio social sin notificar oportunamente al sindicato. Relataron que en ocasiones hay 
personas que ingresan al centro por medio del servicio social y que luego ocupan una plaza laboral sin la 
autorización sindical necesaria. 
La Jornada, p.32, (Arturo Sánchez Jiménez). 

 
La cultura, esencial para construir paz, define Carmen Beatriz López-Portillo 
México necesita hacer de la cultura una de las herramientas para el restablecimiento de la paz, de los vínculos 
sociales y la construcción de identidades, sostuvo la rectora de la Universidad del Claustro de Sor Juana 
(UCSJ), Carmen Beatriz López-Portillo, en la presentación del programa anual de actividades de esa 
institución que este 2019 tiene dos celebraciones relevantes: 350 años de la profesión de fe de la Décima 
Musa y 40 años de la fundación de esa casa de estudios. La UCSJ tiene una economía sana e independiente 
y eso es una de sus fortalezas, añadió la rectora en conferencia de prensa donde se le preguntó acerca de la 
relación del claustro con las nuevas autoridades culturales. 
La Jornada, p.5, (Ericka Montaño Garfias). 

 

Internacional: 
 
Esenciales para los ecosistemas, peligran casi la mitad de las especies de insectos 
Casi la mitad de las especies de insectos, esenciales para los ecosistemas y la economía, están en declive en 
el mundo, señala un estudio, que advierte sobre su efecto potencialmente catastrófico. La conclusión es clara: 
a menos que cambiemos la forma en que producimos nuestros alimentos, los insectos podrían extinguirse en 
unas pocas décadas, afirman los autores de este informe, que sintetiza las conclusiones de 73 estudios. 
Actualmente, cerca de un tercio de las especies están en riesgo de extinción, y cada año se añade uno por 
ciento a la lista, estimaron Francisco Sánchez-Bayo y Kris Wyckhuys, de las universidades australianas de 
Sídney y Queensland. Esto equivale al episodio de extinción más masivo desde que desaparecieron los 
dinosaurios, apuntan. La proporción de especies de insectos en declive (41 por ciento) es dos veces mayor 
que la de los vertebrados y el ritmo de extinción de las especies locales (10 por ciento) es ocho veces mayor, 
señalan ambos expertos. 
La Jornada, p.2, (Afp y Europa Press). 

 


