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La UAEM en la prensa: 

 
Supervisan Graco Ramírez y Gustavo Urquiza avances en obras de la FCA 
En un 95 por ciento de avance se encuentranlas obrasde los edificios que se están desarrollando con 
recursos del Programa Escuelas al Cien, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y que albergan a más 
de 600 estudiantes en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, afirmó el rector Gustavo Urquiza 
Beltrán. Durante el recorrido que hizo para constatar el avance de las obras de lo que serán las aulas para los 
estudiantes universitarios en compañía del gobernador Graco Luis Ramírez Garrido Abre, el rector Gustavo 
Urquiza, refirió que la construcción de lo que serán aulas educativas se llevan a cabo gracias a las gestiones 
de la administración anterior y del gobierno del estado de Morelos. La supervisar los avances se hizo en la 
construcción de los edificios A y B de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA), donde su director José 
Eduardo Bautista Rodríguez, informó que la totalidad de los alumnos están tomando clases en las nuevas 
instalaciones. En su participación, reconoció que estos salones eran definitivamente necesarias porque la 
facultad de Ciencias Agropecuarias carecía de instalaciones propias, y a pesar de que aún no han sido 
concluidas al 100 por ciento, los avances que se tienen son de suma importancia. Adelantó que la 
remodelación del edificio que está ubicado en el campo experimental, será utilizado únicamente para 
cubículos de investigación y de enseñanza, que también forman parte de este proyecto. Por lo que ante los 
logros en la construcción de los nuevos edificios propios que les permiten tenerlos para la facultad, Eduardo 
Bautista, reconoció la gestión tanto de la administración central como de las autoridades estatales para la 
obtención de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN), que serán 
utilizados para la construcción de un nuevo edificio en la parte posterior a los que hoy se dieron a conocer y 
donde se ubicarán cubículos para asesorías, aulas y áreas administrativas. Cabe mencionar que el edificio A 
cuenta ya con un laboratorio de producción agrícola, bodega, área de quirófano y necropsias, animalario y 
laboratorio de evaluación controlada de conducta, laboratorio de producción pecuaria, escaleras de 
emergencia con elevador, almacén de reactivos, área de equipos y pesajes, módulos sanitarios laboratorios 
de alimentos y docencia, y seis aulas didácticas, además de que el edificio B tiene dos laboratorios de 
cómputo, seis aulas didácticas, y módulos de escaleras, con una suma total en la construcción de 2 mil 776 
metros cuadrados y una inversión aproximada de 40 millones de pesos. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=99188 
 
Recorre Graco la UAEM restaurada 
El Gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, recorrieron las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, en el campus Chamilpa. La mañana de ayer, el jefe del Ejecutivo arribó a la Universidad, en 
donde fue recibido por las autoridades y los líderes de los sindicatos de administrativos y acadé- micos, 
además de ex alumnos que ahora son profesores en la facultad y de alumnos en proceso de formación 
académica. En el recorrido, el encargado de la dirección general de infraestructura de la UAEM, Filiberto 
Suárez Díaz, dio detalles sobre la construcción de los dos edificios, denominados A y B, los recursos son 
provenientes del programa federal “Escuelas al Cien”, son 2,700 metros cuadrados de construcción y cada 
edificio cuenta con niveles, están acondicionados para que los alumnos tomen clases a partir de los próximos 
días. Los edificios son antisísmicos y en su construcción se consideraron los niveles de seguridad, asimismo 
cuentan con escaleras de emergencia, señalaron que están preparados en caso de cualquier contingencia 
que se presente. El Gobernador caminó por los pasillos de los nuevos edificios y escuchó algunas propuestas 
que tienen los directivos de la facultad, luego mencionó estar emocionado de regresar a las instalaciones de la 
máxima casa de estudios, luego de casi tres años de no pisarla. A un costado de los nuevos edificios se 
habilitó una carpa, en donde los anfitriones sirvieron aguas frescas y futas de temporada. Estudiantes de 
Ciencias Agropecuarias platicaron sus proyectos con el mandatario estatal, y los alentó a seguir con sus 
estudios para progresar y llegar a ser exitosos en sus carreras. 
Diario de Morelos, p.3, (José Luis Azcárate). 
 
Nunca me fui de la UAEM: Graco 
"Estoy muy contento de regresar a la UAEM", mencionó el gobernador Graco Ramírez, luego de más de tres 
años de no pisar el campus Chamilpa, y a donde llegó este jueves para supervisar las obras de construcción 
de la nueva Facultad de Ciencias Agropecuarias que forma parte del programa "Escuelas al Cien"; no 
obstante, aclaró: "nunca me fui de aquí". Aunque la visita no estaba en la agenda, parecía que todos la 
esperaban, o al menos en ese sentido eran los comentarios de los estudiantes, docentes y trabajadores 
administrativos. Después de tanto tiempo y de un "pleito" con el anterior rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, el gobernador volvió a pisar suelo universitario para que junto con el actual rector, Gustavo Urquiza 
Beltrán; los líderes de los sindicatos Académico y Administrativo, Mario Cortés y Virginia Paz, así como el 
presidente de la FEUM, Erik González García, supervisara los trabajos en sus edificios A y B. El gobernador 
recorrió los dos edificios y reconoció que son edificados con recursos por más de 40 millones de pesos del 
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programa "Escuelas al Cien" de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para beneficio de 600 estudiantes. 
Una vez que conoció el crecimiento de la facultad y los trabajos que en materia de agro se hacen en el Campo 
Experimental, pidió información sobre el resto de las obras de rehabilitación en el campus Chamilpa, no sólo 
aquellas afectadas por el 19S, sino también las pendientes de ejecutar con la gestión de recursos de la 
Federación y el estado. Filiberto Suárez Díaz, encargado de Despacho de la Dirección General de 
Infraestructura de la UAEM, explicó que la nueva facultad cuenta con un laboratorio de producción agrícola, 
bodega, área de quirófano y necropsias, animalario y laboratorio de evaluación controlada de conducta, 
laboratorio de producción pecuaria, escaleras de emergencia con elevador, almacén de reactivos, área de 
equipos y pesajes, módulos sanitarios laboratorios de alimentos y docencia, y seis aulas didácticas. Por lo que 
respecta al resto de las obras, refirió que con recursos del Fonden aún rehabilitan un total de 175 edificios. 
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González), 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/nunca-me-fui-de-la-uaem-graco-1609975.html 
 
Requiere la UAEM mil 880 mdp para rescate financiero: Gustavo Urquiza 
No ha bajado la guardia la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en relación a todos los 
requerimientos que les ha solicitado la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, con la finalidad de 
alcanzar el rescate financiero que en total y contando el pago del aguinaldo en diciembre quedó en mil 880 
millones de pesos y para lo cual, fue entregado el formato estándar que al igual que el resto de las 10 
universidades que se encuentran en graves situaciones financieras les solicitaron, y ahora esperan que los 
convoquen en los próximos días para continuar con las gestiones informó el rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán. Durante el recorrido que hizo con el gobernador Graco Ramírez donde supervisaron los 
avances en la construcción de los edificios A y B de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la universidad, 
el rector Gustavo Urquiza refirió que por el momento no han tenido problemas con la entrega de los subsidios 
tanto de la federación como del estado y por tanto, lo que ha permitido el pago puntual de las catorcenas a los 
trabajadores académicos, sindicalizados y de confianza. Asimismo, indicó que ya se inició la reingeniería 
dentro de la UAEM y por tanto, se han estado fusionando en algunas áreas para reducir gastos además de 
que han sido suspendidos los chóferes para todos los funcionarios y directores de las diferentes facultades, 
centros, escuelas e institutos de la universidad, con excepción del rector. En diciembre que llegó tuvo un 
déficit de 800 millones de pesos y en enero se bajó a 650 millones de pesos, pero anunció que la SEP les 
solicitó la entrega de su situación financiera hasta el mes de diciembre a las 10 universidades públicas que 
están en crisis y por tanto, se anexó al presupuesto que en total quedó en mil 680 millones de pesos. Gustavo 
Urquiza, refirió que los mil 680 millones de pesos tiene que ver con las deudas acumuladas como las obras no 
reconocidas, el pago de jubilaciones y pensiones, así como los salarios y el aguinaldo al personal de la 
institución del nivel superior. Lo que ya se compactó dijo, fueron las áreas de la administración y como 
ejemplo, mencionó que antes se tenía la dirección de Comunicación y la dirección de Divulgación, por lo tanto 
ya se compactó y ya no se tienen dos directores sino un solo titular sin embargo, dejó en claro que la idea es 
reducir alrededor de 100 millones de pesos mediante las acciones de compactación y reducción de gastos de 
la UAEM. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=99195 
 
Requiere Universidad unos 1 mil 600 mdp 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, informó que 
para solventar el déficit financiero en la máxima casa de estudios y realizar pagos a trabajadores, se necesitan 
más de mil 600 millones de pesos, que ayudarían a cerrar el año sin ningún contratiempo. Recordó que desde 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) se brindará el acompañamiento ante la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público para gestionar los recursos que ayuden a salir de la crisis financiera, luego de que se ofreciera 
apoyo a 10 universidades que enfrentan problemas económicos en todo el país. Aseguró que han atendido 
todas las recomendaciones hechas por la sub secretaría de educación superior de la SEP, con la finalidad de 
tener una respuesta positiva. Hace unas semanas se entregaron carpetas, con todos los gastos desglosados, 
que deberá ejecutar la universidad hasta el mes de diciembre, ahí se incluye el déficit de 670 millones de 
pesos, que dejó la administración pasada de la universidad, que prevé pagos a proveedores, horas no 
reconocidas, jubilaciones y pensiones. “Nosotros necesitamos mil seiscientos ochenta millones de pesos, 
considerando el déficit que traemos de 670 millones de pesos, más lo que requerimos para terminar hasta el 
mes de diciembre incluyendo los pagos para los trabajadores y aguinaldos, para que cerremos muy bien el 
año, es lo que hemos solicitado a la federación”, señaló durante entrevista concedida. 
Diario de Morelos, p.3, (José Luis Azcárate). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/04/requiere-la-uaem-mil-600-millones-de-pesos-para-rescate-
financiero/ 
 
Espera la UAEM rescate financiero para mayo o junio 
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) entregó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
la documentación con la que solicita el rescate financiero de la institución, para lo cual se requieren mil 300 
millones de pesos, informó el rector Gustavo Urquiza Beltrán. Explicó que al contar con los lineamientos que 
solicitan las autoridades educativas federales se entregó la información requerida y espera que a más tardar 
en el mes de junio se tenga la respuesta del gobierno federal respecto del rescate financiero de la UAEM. 
“Cumplimos en entregar el proyecto con los formatos que nos pidieron y lo entregamos en tiempo y forma a la 
Secretaría de Educación Pública. Están por llamarnos para revisar cosas que no les sean claras, entonces 
estamos a la espera y la idea es que el mes que entra o a más tardar en junio tengamos una respuesta y nos 
apoyen con todo lo que estamos solicitando”. Gustavo Urquiza Beltrán informó que al inicio de su 
administración se tenía un déficit de mil 200 millones de pesos, y al inicio de su gestión se redujo a 800 
millones de pesos. Dijo que por las gestiones realizadas ante la SEP y por los convenios establecidos con el 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit) y el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), se ha disminuido el déficit a 650 millones de pesos y se ha pagado lo pendiente a los 
trabajadores y regularizado el pago de acuerdo con el calendario de catorcenas. El rector de la UAEM expuso 
que en el proyecto de rescate financiero se consideraron los rubros para mantener la operatividad de la 
institución y el cumplimiento de sus compromisos laborales de todo el 2018. Además, se considera un plan de 
austeridad y de reestructuración de áreas para concretar un ahorro de los recursos financieros, haciendo más 
eficaz el trabajo administrativo y operativo de la máxima casa de estudios de Morelos. 
La Unión de Morelos, p.9, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/122913-espera-la-uaem-rescate-financiero-para-mayo-
o-junio.html 
 
Buscan el apoyo de candidatos para UAEM 
El presidente de Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Eric González García, afirmó 
que recibirán a todos los candidatos que buscan un cargo de elección popular en las próximas elecciones, 
para escuchar sus propuestas, al mismo tiempo presentarán algunos planes que tienen para la máxima casa 
de estudios. Señaló que actualmente enfrentan varios problemas, como la carga vehicular que se presentan 
todos los días en la avenida que conduce a la máxima casa de estudios, por ello se han planteado proponer a 
los candidatos la construcción de un puente elevado que conecte a las instalaciones, con la carretera México- 
Cuernavaca. El líder estudiantil mencionó que otra de las propuestas sería mejorar la seguridad en las 
inmediaciones de todas las unidades académicas, consideró que en algunos casos la comunidad estudiantil 
es vulnerable, asimismo mejorar la infraestructura y generar oportunidades de emprendimiento para los 
estudiantes. “Nosotros estaremos abiertos a escuchar a todos los candidatos, que quieran venir a presentar 
sus propuestas a los estudiantes, también tenemos algunos planes en específico y buscaremos que los 
candidatos se puedan comprometer con la universidad para que en cumplan en caso de ganar”, afirmó. 
Mencionó que se encuentran realizando un calendario para designar una fecha a cada aspirante y se 
presenten ante la comunidad. Recordó que los universitarios son críticos, y podrán analizar las diferentes 
propuestas, aseguró que con ese ejercicio pretenden que la comunidad estudiantil participe dentro del 
proceso democrático. 
Diario de Morelos, p.3, (José Luis Azcárate). 
 
El 18 de mayo elegirán nueva dirigencia del STAUAEM 
Ese día rendirá un informe la actual secretaria general, Virginia Paz; el 23 de abril es la fecha límite de registro 
para los aspirantes. El 23 de abril se cierra el periodo de registro para los aspirantes a ocupar una de las 
nueve carteras que integran el Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM) para el periodo 2018-2021. De acuerdo con la 
convocatoria, los interesados en ocupar la titularidad de la secretaría general, de trabajo, de conflictos, de 
organización y propaganda, de admisión y escalafón, de finanzas, de actas y acuerdos, de deportes, deberán 
solicitar su registro en las oficinas sindicales ubicadas en el campus Chamilpa de la UAEM. Para poder 
participar, los interesados deberán comprobar una antigüedad mínima de seis años cumplidos al día de la 
elección, comprobar haber participado en tres comisiones sindicales y no haber sido trabajador de confianza 
ni funcionario público de la UAEM. En la convocatoria se señala que no podrá ser considerado candidato a 
puesto sindical quien se haya conducido en contra del STAUAEM, haya realizado proselitismo de franca 
división o se haya conducido a favor del patrón; tampoco quien haya sido removido de su cargo del Comité 
Ejecutivo ni quien haya solicitado permiso sin goce de sueldo en los dos años anteriores a la publicación de la 
convocatoria. Ningún  integrante del Comité Ejecutivo podrá reelegirse en su misma cartera, pero sí puede 
aspirar a otra. La elección está programada para el viernes 18 de mayo, fecha en la que la actual secretaria 
general, Virginia Paz Morales, presentará su informe final sobre el balance y administración del STAUAEM. 
Podrán votar todos los trabajadores sindicalizados de base, jubilados, pensionados y eventuales que se 
acrediten y  a cada trabajador se le entregará la cantidad de boletas según el número de carteras a elegir. 
Concluida la votación, se realizará el cómputo ante la asamblea y obtendrá el triunfo  el candidato que 
obtenga el mayor número de votos en cada secretaría. 
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La Unión de Morelos, p.9, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/122914-el-18-de-mayo-elegiran-nueva-dirigencia-del-
stauaem.html 
 
Dudan que ex rector dé la cara a estudiantes 
Para los dirigentes de los sindicatos de trabajadores administrativos y académicos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Virginia Paz Morales y Mario Cortés Montes, les es indiferente si 
asiste o no, el ex rector Alejandro Vera Jiménez a las instalaciones de la máxima casa de estudios, para 
presentar sus propuestas de campaña y dialogar con estudiantes. Lo anterior, luego de que en Consejo 
Universitario se aprobara un acuerdo, en el que los candidatos a un cargo de elección popular puedan 
ingresar a las unidades académicas a presentar sus propuestas de campaña, siempre y cuando den 
cumplimiento a un protocolo. Paz Morales, líder del Sindicato de Trabajadores Administrativos, aseguró que la 
base trabajadora está dispuesta a escuchar las propuestas de los candidatos, sin embargo, en el caso 
particular de Vera Jiménez, señaló que duda que pueda asistir y dar la cara ante los trabajadores de la 
máxima casa de estudios. “No sé si esté dispuesto a venir a pedir el voto a la base trabajadora, y arriesgarse 
a escuchar a todos los trabajadores, ya nos conoce perfectamente, dudo que venga”, afirmó. El secretario 
general del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAEM, Mario Cortés, mencionó que se sumaron al 
acuerdo del Consejo Universitario, y están abiertos a escuchar las propuestas de todos los candidatos y serán 
tolerantes, en el caso de Vera. 
Diario de Morelos, p.3, (José Luis Azcárate). 
 
Presentan avances de reconstrucción 
Autoridades del Gobierno de Morelos presentaron ante diputados federales, integrantes de la Comisión 
Especial de seguimiento a los trabajos de reconstrucción tras los sismos de septiembre, los avances de las 
acciones de atención a los daños en vivienda e infraestructura urbana, educativa, de salud y patrimonio 
histórico. Por parte del gobierno de Morelos participaron el secretario de Hacienda, Jorge Michel Luna y los 
coordinadores técnico y operativo del órgano Unidos Por Morelos, Sergio Beltrán Toto y Alexis Ayala, 
respectivamente. En la reunión también se informó que el Gobierno asumió la reconstrucción de la 
infraestructura urbana, educativa y de salud; así dio a conocer que se creó un plan carretero para rehabilitar 
51.3 kilómetros, además de que se están reconstruyendo 49 escuelas y facultades de la Universidad 
Autónoma de Morelos, con una inversión superior a los mil 390 millones de pesos. 
El Sol de Cuernavaca, (Sin firma), 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/presentan-avances-de-reconstruccion-1608876.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=99182 
Cadena Sur Multimedios, (Staff CSM), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/presenta-morelos-avance-de-reconstruccion-ante-diputados-federales/ 
 
Breverías Culturales 
CINECLUB ACADÉMICOS en el marco del 1X Encuentro: Contra el Silencio Todas las Voces ― 
CineDocumental’ presenta: “Guerrero”, Director Ludovic Bonleux, México 2017, en la Facultad de Estudios 
Superiores de la UAEM Campus Cuautla, a las 12:00 horas. Entrada libre. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=99162 
 

Estatal:  
 
Desarrollará un docente peruano proyecto en UTEZ 
Procedente de la Universidad Andina del Cusco en Perú, el docente Iván Molero Delgado pisó tierras 
morelenses gracias a la beca Alianza del Pacífico que le permitirá tener una estancia académica en la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) desarrollando proyectos de 
tecnologías de la información. Durante tres semanas el docente peruano será apoyado por estudiantes, 
docentes y directivos de las diferentes divisiones académicas de la UTEZ para generar proyectos de 
programación y un artículo enfocado en el desarrollo de software en coordinación con el Centro de Desarrollo 
de Software de la UTEZ, considerado el mejor de México por su nivel de maduración. Este intercambio de 
experiencias académicas permitirá al docente coadyuvar a la formación de capital humano de alto nivel en 
materia de tecnologías de la información. Este año a través de esta beca de Alianza del Pacífico, tres 
estudiantes realizan estancia académica en Perú y Chile, donde desarrollan su estadía profesional con la que 
potenciarán sus conocimientos en la carrera de negocios y gestión empresarial. 
El Regional del Sur, p.10, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=99183 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
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http://cadenasurmultimedios.mx/site/docente-peruano-desarrollara-proyecto-en-utez/ 
 

Nacional: 

 
UNAM y Anuies ofrecerán en mayo propuesta para aumentar matrícula universitaria 
A principios de mayo la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) entregarán a los candidatos a la Presidencia 
sus propuestas para que durante los próximos 10 años se amplíe la matrícula de este nivel educativo. De 
acuerdo con el rector de la Universidad, Enrique Graue Wiechers, el planteamiento de las instituciones es que 
en la siguiente década la cobertura universitaria -la tasa de jóvenes en edad de estudiar que el sistema 
educativo puede de atender- pase de 37 a 45 por ciento. La meta de la administración de Enrique Peña Nieto 
es que la cobertura universitaria llegara a 40 por ciento, sin embargo, al final de su mandato apenas se llegará 
a alrededor de 38 por ciento. Al término del foro Derechos Humanos y Justicia en México. Entre lo que dicta la 
letra y lo que se vive en las calles, celebrado en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) unidad 
León, Graue Wiechers opinó que aumentar la matrícula universitaria implicará aumentar en forma notoria la 
inversión en infraestructura y mejorar las plazas para los académicos universitarios en todas los centros 
educativos, entre otros aspectos. 
La Jornada, p.38, (Arturo Sánchez Jiménez). 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-y-anuies-entregaran-propuestas-candidatos-sobre-
educacion 
 
Falta crear espacio para el talento de jóvenes científicos, reconoce el Colmex 
México logró, en términos de construcción de una comunidad científica, resultados impresionantes, pero el 
desafío a tanto talento joven es darle salida y generar los espacios para que puedan desarrollarse, reconoció 
Silvia Giorguli, presidenta de El Colegio de México (Colmex), durante la reunión Hispano-Mexicana de 
Ciencias Sociales y Humanidades, acto con el que concluyó el año de celebraciones por el 40 aniversario de 
reanudación de relaciones diplomáticas entre México y España. En el acto, al que acudió el secretario de 
Educación Pública, Otto Granados, investigadores de ambos países destacaron los desafíos que enfrentan las 
ciencias sociales y las humanidades en un contexto global donde cada día es más difícil hacer investigación 
de largo aliento que lleva tiempo para generar resultados y permite plantear preguntas más novedosas, afirmó 
la historiadora Daniela Gleizer, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
La Jornada, p.38, (Laura Poy Solano). 
 
Incrementan 32% en la Udlap docentes acreditados en el SNI  
A diez años de haber iniciado su gestión como rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Luis 
Ernesto Derbez Bautista tomó posesión del cargo por un periodo más que irá del 2018 al 2023. Al recibir la 
investidura por los próximos cinco años afirmó que el objetivo será colocar a la institución como la mejor de 
América Latina. Ernesto Derbez presentó un informe de los resultados obtenidos en el periodo de 2013 a 
2018, en el que resaltó el incremento de la planta académica, con docentes que tienen posgrado; la 
acreditación de los programas educativos tanto a nivel nacional como internacional; mantener la 
infraestructura que permita acceder a tecnologías deúltima generación; y garantizar que los programas se 
sustenten en una metodología actualizada y personalizada. “En los últimos diez años hemos logrado 
excelentes resultados con esta estrategia, hemos obtenido el reconocimiento de la sociedad y de empresas 
que desean respaldarnos, hemos incrementado el número de estudiantes que desean venir a nuestra 
universidad”, aseguró. Además de resaltar el incremento de la planta académica, el rector dio cuenta de los 
programas de movilidad y actualización docente con lo que se incrementó hasta un 32 por ciento el número de 
profesores de tiempo completo acreditados en el Sistema Nacional de Investigación (SIN), aunado a que el 75 
por ciento de los profesores cuenta con grado doctoral. 
Milenio, (Elena Domínguez), http://www.milenio.com/puebla/Incrementan-Udlap-docentes-acreditados-
SNI_0_1156684350.html 
 
Buscan impulsar participación de jóvenes en política 
Debido a que los jóvenes ocupan un 40 por ciento de la lista nominal y su participación en las elecciones 
juega un papel importante, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) junto con diversos organismos 
electorales, organizaron el Primer Foro sobre Derechos Políticos, Participación, Denuncia y Prevención de 
Delitos Electorales. Entre las personalidades que ofrecieron ponencias destaca la participación del consejero 
del Instituto Nacional Electoral (INE), Jaime Rivera Velázquez; el Fiscal Especializado para la Atención de 
Delitos Electorales, Héctor Marcos Díaz- Santana; el presidente de la Comisión Estatal Electoral (CEE), Mario 
Alberto Garza Castillo y el secretario general Ejecutivo de la ANUIES, Jaime Valls Esponda. El rector de la 
UANL, Rogelio Guillermo Garza Rivera, dio la bienvenida a los invitados y explicó que el evento se realizó con 
el fin de que los jóvenes conozcan más sobre el proceso democrático del país y difundan los conocimientos 
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en sus comunidades y con sus conocidos. Jaime Valls Esponda señaló que la participación de las 
generaciones jóvenes en las jornadas electorales ha ido disminuyendo, por lo que es necesario fomentar 
nuevamente este interés. 
Milenio, (Victoria Féliz), http://www.milenio.com/politica/participacion-jovenes-politica-foro-cee-elecciones-
milenio-noticias-monterrey_0_1156084803.html 
 
El Senado debe aprobar cambios en ciencia y tecnología 
Los cambios propuestos por el Ejecutivo federal a la Ley General de Ciencia y Tecnología (LGCT) –que se 
analizan en el Senado de la República– fortalecerán al Sistema Nacional del rubro, por lo cual resulta 
fundamental que los legisladores aprueben esas transformaciones antes de que concluya el actual periodo de 
sesiones. Así lo señaló el coordinador general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCT), José 
Franco López. En conferencia, reconoció que toda iniciativa de reforma siempre será perfectible, pero la 
enviada al Congreso por Enrique Peña Nieto redundará en avances para el sector. El científico resaltó que el 
proyecto tomó forma en la reunión del Consejo General de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e 
Innovación –que es presidido por el titular del Ejecutivo– y en el que participan cabezas del sector, 
académicos y representantes de grupos empresariales. La iniciativa da atribuciones a este consejo y al FCCT 
y, además, fortalece la estructura del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, echando a andar 
una visión y política a largo plazo (entre 20 y 30 años) para el rubro. La iniciativa da nuevas atribuciones al 
consejo general de investigación: sería la instancia correspondiente de aprobar la visión a largo plazo para el 
sector y hacer un programa especial de CTI; determinaría las prioridades del gasto y la aprobación de un 
presupuesto consolidado; aprobaría los mecanismos de apoyo para los estímulos fiscales y financieros a 
empresas que apoyen la CTI; crearía comités intersectoriales y de vinculación y emitiría el informe anual del 
estado de la ciencia y la tecnología, lo que hoy hace Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
La Jornada, p.38, (Emir Olivares Alonso). 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1073840.html 
 
UNAM homenajeará a Sergio Pitol 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) rendirá un homenaje póstumo al escritor Sergio Pitol, 
quien murió hoy a los 85 años de edad y quien fue profesor de literatura eslava en la Facultad de Filosofía y 
Letras (FFyL) de esta casa de estudios. En este homenaje participarán Luz Frenández de Alba y Anamari 
Gomís, académica de la FFyL y compañera del escritor desde que ambos, en la década de los 80, impartieron 
clases en esa facultad. A través de un comunicado emitido por la UNAM, Gomís se refirió a la obra del escritor 
mexicano como muy extensa, pero sobre todo original, única, onírica y universal. “Nos llenó de voces literarias 
que trajo de sus 28 años de destierro como miembro del servicio exterior Mexicano en París, Varsovia, 
Budapest y Moscú”, apuntó. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1073793.html 
El Universal, (Notimex) 
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/la-unam-rendira-homenaje-postumo-sergio-pitol 
La Jornada, p.7, (Arturo Sánchez, Enrique Méndez, Néstor Jiménez, Alma Muñoz, Fabiola Martínez y 
Roberto Garduño), 
Milenio, (Jesús Alejo Santiago e Isabel Zamudio), http://www.milenio.com/cultura/sergio_pitol-rara_avis-
literatura_mexicana-fallecimiento-literato-novelista-milenio_0_1156684342.html 
 
Preocupa a UAEMex casos de bullying 
El área de sicología del Centro de Investigación en Ciencias Médicas de la Universidad Autónoma del Estado 
de México (UAEMex) recibe en promedio a 40 pacientes diarios entre niños de primaria o secundaria y 
adolescentes de nivel medio superior, de los cuales 30% son víctimas de bullying, informó la titular, Francisca 
Aurelia Ruiz Vázquez. Dijo que del total, al menos ocho o 10 acuden por cutting o autoagelación con navajas 
en piernas o brazos, acción que realizan para tratar de llamar la atención de sus padres. Al centro acuden los 
pacientes en un estado avanzado de daño en la autoestima, comúnmente criticados por su aspecto físico, el 
sobrepeso, la obesidad, entre otros. 
El Universal, (Rebeca Jiménez y Claudia González) 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/edomex/preocupa-uaem-casos-de-bullying 
 
Transgénicos generaron cambio filosófico en la concepción de la naturaleza: experto 
Las posiciones entre partidarios y opositores a los alimentos transgénicos se ha polarizado, advirtió el director 
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jorge Linares. 
Pese a que no elevan los rendimientos por hectárea y de que son patentados y producidos por empresas, el 
uso de los organismos vivos se promueve en el planeta, señalan unos, mientras otra parte argumenta que 
reducen el uso de químicos y no ocasionan daños ambientales. En el foro Los alimentos transgénicos a 
debate, en la Facultad de Ciencias de la UNAM, continuó ayer la polémica. Alma Piñeyro, del Instituto de 
Ecología, señaló que estos productos no son sostenibles a largo plazo y que uno de sus presuntos beneficios 
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es que tienen capacidad de elevar rendimientos, pero en estudios de 2013, en los que se comparó la cosecha 
de maíz por hectárea entre los cultivos sin estos productos y en aquellos que sí los utilizaron, se observó que 
no hay tal incremento. Explicó que, más bien, la productividad está mediada por el ambiente. En su turno, 
Xavier Soberón, director del Instituto General de Medicina Genómica y por 25 años investigador del Instituto 
de Biotecnología, recordó que el desarrollo de la biotecnología moderna comenzó con los medicamentos, y 
una buena parte de ellos proviene de esta industria. Insistió que no hay riesgos al medio ambiente; el uso de 
estos productos tiene grandes ventajas y ojalá se incorporaran estas técnicas en cosecha orgánica. 
La Jornada, p.40, (Angélica Enciso L.). 
 
Feria del Empleo en el IPN 
Con una oferta de 3 mil vacantes laborales, mil oportunidades para realizar el servicio social en diversos 
proyectos y la participación de 140 empresas, se iniciaron ayer las ferias del Empleo y del Servicio Social en 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN). Durante la inauguración, el director general, Mario Alberto Rodríguez 
Casas, dijo que estas ferias son el producto de una intensa labor de acercamiento y vinculación entre el IPN y 
el sector productivo. El director dijo a los representantes de empresas, instituciones y organismos 
participantes que pueden tener la seguridad que el IPN ha preparado a los mejores estudiantes y egresados 
que cumplirán a cabalidad las competencias que exige el mercado laboral. Las ferias se llevan a cabo desde 
ayer y hasta este viernes, de las 10 a las 18 horas, en la explanada del Centro Cultural Jaime Torres Bodet, 
en Zacatenco. 
La Jornada, p.18, (De la Redacción). 
 

Internacional: 
 
La leche de cucaracha será el superalimento del futuro, según científicos 
¿Compararías una leche de cucaracha? Tal vez te suena descabellado, sin embargo, un estudio de la Unión 
Internacional de Cristalografía -una sociedad científica que pertenece al Consejo Internacional para la Ciencia- 
considera que es cuatro veces más nutritiva que la leche de vaca y que podría ser el alimento del futuro. De 
acuerdo con la investigación, pese a que las cucarachas no producen leche, existe una especie que se puede 
acercar a eso: Diploptera punctate, la única cucaracha conocida que da a luz crías vivas y bombea un tipo de 
“leche” que contiene cristales de proteínas para alimentar a sus crías. Un equipo internacional de científicos 
del Instituto de Biología de Células Madre y Medicina Regenerativa, en India, se dio a la tarea de "ordeñar" 
una cucaracha de esta especie, secuenciando los genes responsables de producir los cristales de proteína de 
leche para ver si se podían replicar en el laboratorio. En 2016, Sanchari Banerjee, uno de los integrantes del 
equipo investigador, dijo para Time, "estos cristales son como un alimento completo: tienen proteínas, grasas 
y azúcares. Si observas las secuencias de proteínas, tienen todos los aminoácidos esenciales". Los datos de 
difracción de rayos X para estos cristales se recogieron en la línea de luz PROXIMA-1, en el 
sincrotrón SOLEIL, en Francia.  
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/la-leche-de-soya-que-la-de-cucaracha-sera-el-superalimento-el-futuro-
segun-cientificos 

 
Concluye la semana bursátil con índices de Universidad de Michigan 
En la última jornada de esta semana se hacen públicos los datos de los índices de la Universidad de Michigan 
sobre las expectativas de la economía estadounidense, las condiciones actuales y del sentimiento de los 
consumidores. En México no se dan a conocer indicadores económicos relevantes. Desde temprano, los 
inversionistas estarán atentos a los discursos de varios miembros de la Reserva Federal, como Eric 
Rosengren, presidente de la Fed de Boston, quien hablará sobre las expectativas económicas; James Bullard, 
que comentará sobre los estándares de vida estadounidenses, y Robert Kaplan, representante de la Fed de 
Mineápolis, que participa en un evento en Odessa. 
El Universal, (Rubén Migueles) 
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/concluye-la-semana-bursatil-con-indices-de-universidad-de-
michigan 
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