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La UAEM en la prensa: 

 
Confía rector en solución de fondo a crisis financiera de UAEM 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Gustavo Urquiza Beltrán, pidió a los 
estudiantes de nuevo ingreso comprometerse con sus estudios universitarios y tener confianza en que no 
habrá paro de labores durante el semestre que ha iniciado, al considerar que las negociaciones de la 
reestructuración “van bien”. Reiteró que no es un rescate sino una reestructuración para garantizar la 
viabilidad,  y se está enfrentando el problema de raíz, atendiendo de manera integral los rubros del déficit 
estructural, como las deudas, el pago de las horas no reconocidas, las plazas y ya no caer, dijo, en errores de 
años pasados. “Las gestiones van bien, no estamos cono el año pasado, y si nuestras gestiones continúan 
por la buena vía, esos jóvenes (de nuevo ingreso) deben estar seguros que van a terminar su semestre en 
tiempo y forma. Destacó que el compromiso de mantener en operación a la UAEM es para con todos los 
universitarios, no obstante hacer un llamado a los de nuevo ingreso a sentirse orgullosos de estar en una 
universidad de calidad educativa. “Nuestros proyecto es académico y buscamos la excelencia, que todos los 
jóvenes reciban una educación de calidad, les damos la bienvenida, y en este semestre no creo que 
tengamos paros laborales que afecten las clases, vamos a tratar que salgan bien”. Urquiza Beltrán dijo tener 
presente la inquietud de los trabajadores universitarios pues todos “queremos tener seguro los salarios hasta 
diciembre”, y les agradeció por colaborar muy comprometidamente para que la UAEM mantenga indicadores 
de calidad académica. En un video publicado en el portal institucional de la UAEM, el rector Urquiza Beltrán 
da un mensaje de bienvenida al ciclo escolar 2019-202 en el que destaca que la universidad se fortalece con 
las generaciones de profesores, creadores e investigadores que comparten un proyecto educativo. “La 
máxima casa de estudios de Morelos está comprometida con la formación de seres humanos libres, 
tolerantes, críticos, solidarios, leales y comprometidos con la sociedad y con nuestro estado que necesita de 
los mejores profesionales e investigadores”. El rector de la UAEM concluye su mensaje invitando a la reflexión 
de que ser universitario es un privilegio y una gran responsabilidad. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146028-confia-rector-en-solucion-de-fondo-a-crisis-
financiera-de-uaem.html 
 
Existe transparencia: Rector 

Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), aseguró que la 
universidad no ha sido notificada por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) sobre la 
reintegración de recursos económicos. El codirector del Centro de Investigación Morelos Rinde Cuentas, 
Roberto Salinas Ramírez, declaró en días pasados que la UAEM deberá reintegrar cerca de mil 600 millones 
de pesos a la Federación por mal uso de recursos en los años 2016- 2017; afirmó que de acuerdo con la ASF, 
se expone el monto que la misma universidad debe reponer o justificar en qué se utilizó. Al respecto, el rector 
Gustavo Urquiza aseguró que la ASF no les ha notificado, ni requerido alguna cantidad de recursos; "puede 
confundir esa noticia, a mí también me sorprendió, la Universidad no ha recibido ningún requerimiento de este 
tipo, lo que se ha trabajado con la Auditoría Superior de la Federación es información que nos han requerido y 
que nosotros le hemos entregado de manera transparente", refirió. Entre la información que les han requerido, 
señaló, destacan nombramiento oficiales de personas que participaron en los proyectos de Sedesol, y como 
se ejerció el recurso, pero indicó que por parte de la UAEM han colaborado, y actualmente trabajan bajo un 
plan de austeridad y con transparencia, "de ninguna manera yo veo contemplado que se nos requiera esa 
cantidad". 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/espera-uaem-notificacion-de-asf-sobre-recursos-a-devolver-
4030822.html 
 
Destaca baja deserción en la Preparatoria Dos de la UAEM 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, resaltó el 
importante incremento de matrícula y la baja en los indicadores de deserción escolar en la Escuela 
Preparatoria Número Dos “Antonio L. Mora del Castillo”, localizada en la colonia Alta Vista, donde la directora 
María de Lourdes Fernández Cruz, rindió este día su informe de labores que comprende el periodo 2016-
2019. El informe de María de Lourdes Fernández Cruz, comprende tres años de labores, en el que destacó la 
formación de los docentes, el incremento de la matrícula, la disminución en los porcentajes de la deserción 
escolar, los bajos índices de reprobación y la situación financiera por la que atraviesa esta unidad académica. 
Dijo que con base en los espacios disponibles y la autorización de la administración central para incrementar 
grupos en la preparatoria, se observó un número mayor de jóvenes inscritos, ya que en 2016 existía una 
matrícula de 850 alumnos pero la tendencia se revirtió pues para el 2019 se contabilizaron 936 estudiantes. 
Fernández Cruz reconoció el trabajo de la Secretaría de Docencia y de los tutores, para revertir el índice de 
deserción, “incrementar nuestra matrícula es sin lugar a dudas una muestra del crecimiento institucional en 
todos los aspectos, que implica también el compromiso con la calidad educativa”, destacó. Gustavo Urquiza 
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Beltrán, reconoció los avances en esta unidad académica y afirmó que la deserción escolar es uno de los 
temas en los que se ha puesto puntual atención, incluso desde la administración federal, “lo que queremos en 
la Universidad es que los jóvenes terminen el bachillerato y continúen con sus estudios profesionales, por ello, 
se pondrá en marcha una estrategia para que la meta en la UAEM sea de tasa cero en deserción escolar y lo 
vamos a lograr poco a poco”. Previo al informe de actividades de María de Lourdes Fernández Cruz, se rindió 
un homenaje póstumo al fundador de la preparatoria, el profesor Antonio L. Mora el Castillo, quien falleció en 
mayo del año pasado. El ex dirigente del sector popular del tricolor y ex diputado local, dijo que si de 
acusaciones se trata, se debe señalar a todos, comenzando por los que encabezaron la presidencia del Poder 
Legislativo -que ocupó en su momento el priista Francisco Moreno Merino-, porque todos participaron en ese 
grave desfalco al erario público, a los dineros que con impuestos ciudadanos gasta a placer quienes han sido 
diputados, principalmente la anterior legislatura que permitió el desvío de millonarios recursos.  
El Regional del Sur, p.4, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/destaca-baja-desercion-en-la-preparatoria-dos-de-la-uaem 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/destaca-baja-desercion-en-la-preparatoria-dos-de-la-uaem/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/destaca-baja-desercion-en-la-preparatoria-dos-de-la-uaem/ 
 
En riesgo los indicadores de calidad de la UAEM por insuficiencia presupuestaria 
Grave riesgo representa para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mantener los 
indicadores de calidad en programas académicos que la hacen competitiva por insuficiencia presupuestal, 
aseguró Viridiana León Hernández, Secretaria Ejecutiva del Colegio de Directores quien replicó el llamado a 
los gobiernos federal y estatal para superar este reto y permita a las futuras generaciones gozar de los 
mismos estándares. “Los indicadores hablan por la universidad y se refieren a la capacidad, competitividad, 
calidad académica que tiene que ver con el más del 80 por ciento de los programas de posgrado, más del 90 
por ciento de los programas de licenciatura una sólida base que representan los investigadores que al no 
contar con una suficiencia presupuestal, corren el riesgo de no poder en un futuro cercano a cubrir esos 
indicadores”, dijo en entrevista. Detalló que es un trabajo el que se realiza como comunidad universitaria 
desde los colegios de profesores, los propios directores, sindicatos, la administración central de no perder de 
vista el mantener estos indicadores con el mejor esfuerzo de todos los universitarios. Sin embargo, dejó en 
claro que es un momento delicado el siquiera pensar que pudieran poner en riesgo la situación de calidad que 
hoy ocupa la máxima casa de estudios morelense por no contar con la suficiencia presupuestal. Por ello -dijo 
Viridiana León Hernández-, insiste la comunidad universitaria a las autoridades federales y estatales, a seguir 
construyendo en conjunto un escenario posible para la educación superior en Morelos para asegurar que la 
institución en su grandeza, mantenga la calidad no solo en momentos difíciles, sino que sea una calidad 
sustentable que permita a que las futuras generaciones gocen de calidad y excelencia. Y como otros 
directivos y representantes universitarios, reiteró su confianza que pronto los gobiernos federal y estatal logren 
una solución real y pronta a la situación financiera por la que atraviesa la máxima casa de estudios cuyo 
presupuesto de acuerdo a la autoridad rectora, cubrirá gastos hasta el próximo mes cuando reste el último 
trimestre de compromisos económicos por atender. 
El Regional del Sur, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/destaca-baja-desercion-en-la-preparatoria-dos-de-la-uaem 
 
Participa alumna de la Preparatoria de Jojutla en Parlamento Juvenil 
Luz Elena Andrade Hernández, alumna de nuevo ingreso de la Escuela Preparatoria Número 4 de Jojutla de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue seleccionada como diputada por un día en el 
Parlamento Juvenil Morelos 2019, en el que habló de la importancia de mejorar la atención municipal de las 
mujeres mediante centros de atención especializada. En su participación, Luz Elena Andrade propuso la 
modificación del artículo 89 bis de la Ley General de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, para 
dar cumplimento a su atención mediante centros especializados en cada uno de los municipios del estado. 
Agregó que su propuesta contempla en estos centros de atención áreas de asistencia en asesoría jurídica, 
consultorio médico, psicológico, atención infantil, salas de lactancia y oficinas para talleres. La estudiante dijo 
que espera que dichas propuestas tengan trascendencia dentro de los trabajos legislativos de los diputados 
locales de la LIV Legislatura. Miguel Ángel Ibarra Robles, director de la Preparatoria Número 4 de Jojutla de la 
UAEM, destacó que por sus capacidades de oratoria, reflexión y análisis de la legislación constitucional 
vigente, Luz Elena fue seleccionada de entre otros 30 estudiantes para participar en el Parlamento Juvenil 
2019. Durante su participación, los 30 jóvenes diputados por un día argumentaron sobre temas como la 
Educación y cultura; Justicia, derechos humanos y atención a víctimas; Seguridad pública y protección civil; 
Salud; Medio ambiente, agua y recursos naturales, Igualdad de género; Participación ciudadana y reforma 
política; Atención a grupos vulnerables, migrantes y personas con discapacidad; Deporte; Diversidad sexual; y 
Ciencia e innovación tecnológica. Cabe recordar que el propósito del Parlamento Juvenil es abrir espacios que 
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permitan a los jóvenes compartir conocimientos, desarrollar aptitudes, abrir el diálogo y el debate entre ellos, 
así como involucrarlos en ejercicios democráticos de toma de decisiones, además, las propuestas 
presentadas fueron turnadas a la Comisión de la Juventud del Congreso del estado. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/participa-alumna-de-la-preparatoria-de-jojutla-en-parlamento-
juvenil/ 
 
"El que espera des es 'pera'" 
Amigos y familiares del artista plástico Alejandro Vélez, asistieron al Museo de Arte Indígena Contemporáneo 
para acompañarlo durante la inauguración de la exposición individual “El que espera des es ‘pera’”. Una 
muestra pictórica integrada por 20 obras realizadas en óleo sobre tela y acrílico sobre papel, que obedecen a 
un sentimiento de nostalgia que padeció Alejandro al reintegrarse a la vida diaria en Cuernavaca, después de 
vivir por muchos años fuera de México. “La exposición es en honor y memoria de algunas mujeres bellas que 
conocí en mi juventud acá en Cuernavaca, es una remembranza de color y alegría y muchas cosas, que 
recuerdan el ambiente cordial y seguro que se vivió en esta ciudad. El elemento de la pera está inspirado justo 
en las mujeres, pues en aquella época, seguían una moda de usar corsets y tenían cuerpos de pera, que 
resaltaban su cadera, todo hecho con mucho respeto y cariño”, detalló el artista. Estas obras llevan un 
carácter que reclaman las raíces de un trabajo pictórico que se han presentado en México y Estados Unidos, 
el sentir de una personalidad distintiva en el arte mexicano, ya que dan como resultado de la inspiración que 
para el artista, no es más que el trabajo y el talento fruto del oficio. Durante la inauguración, Alejandro 
mencionó que comparte esta exposición con el grandioso trabajo de Miguel Ángel Betanzos, quien 
complementó la misma, con algunas piezas de arte objeto, alusivas a la pera. La exposición “El que espera 
des es ‘pera’”, estará exhibida hasta el 27 de agosto ¡Visítala! 
El Sol de Cuernavaca, p.31, (Maritza Cuevas), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/circulos/el-que-espera-des-es-pera-4030240.html 
 
Finalizó Curso de Verano Venaditos 2019 
En esta octava edición hubo una cifra récord, con aproximadamente 300 participantes. El polideportivo 1 fue la 
sede de la clausura del curso de verano donde se hizo un reconocimiento a levantadora de pesas medallista 
de olimpiada nacional y universiada Monserrat Polanco. Acto seguido hubo una exhibición rítmica corporal por 
parte de los grupos de “conejos”, “delfines” y “osos”, además de la exhibición de crossfit por parte de los niños 
más grandes de los grupos “tigres” y “venados”. Por último se realizó la exhibición de todos los grupos en las 
demás actividades, recreativas, deportivas y académicas como Basquetbol, Bádminton, Futbol, Voleibol, 
Tochito Bandera, Danza Aérea, Gimnasia, Taekwondo, Tiro con arco, Juegos recreativos y tradicionales. El 
Director de Deportes de la máxima casa de estudios, Álvaro Reyna, señaló: “Estamos celebrando con mucho 
éxito la finalización de la octava edición del curso de verano, algo muy completo para la formación de niños y 
jóvenes”. Además Álvaro Reyna agregó:”la última actividad fue muy especial porque se llevó a cabo un rally 
acuático donde padres e hijos interactuaron para que convivan y se diviertan y ayuden a recuperar esos 
valores que se han perdido en la sociedad y que han alejado a los hijos de los padres de familia y que han 
desviado la atención de los niños”. Finalmente se tomó la foto oficial del curso y con eso se dio por clausurado 
después de cuatro semanas de actividad dentro de la máxima casa de estudios. 
La Unión de Morelos, p.28, (Salvador Saldaña), 

https://www.launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/146045-finalizo-curso-de-verano-venaditos-2019.html 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Roger Mixcoac), 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/deportes/adios-venaditos-uaem-4031755.html 
 

Estatal: 

 
Investigadores urgen apoyos 
Ante la asfixia presupuestal que denuncian investigadores en Morelos, el Gobierno Estatal confirmó que en 
cuanto se presenten solicitudes al respecto, estarán en la disposición de apoyarlos, mientras que desde el 
Congreso local seguirán insistiendo para que en el presupuesto 2020 tengan mayores recursos, de acuerdo 
con las necesidades del sector y puedan recibir inversión internacional. De acuerdo con la Academia de 
Ciencias de Morelos, investigadores adscritos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), campus Morelos, el Tecnológico Nacional de México, así 
como instituciones de investigación y educación superior, radicados en la entidad, señalaron que su situación 
actual, comparada con la de hace tres años, es peor, y más del 70 por ciento indica no contar con 
presupuesto para investigación en 2019, lo cual representa un duro golpe tanto a los científicos como a las 
instituciones. Al respecto, el jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, afirmó que al día 
de hoy no han recibido ninguna denuncia al respecto, lo cual garantiza que a nivel local no están recortando 
presupuesto; sin embargo, en su momento podrían revisar el tema; en contraparte, la presidente de la 
Comisión de Ciencia e Innovación Tecnológica del Poder Legislativo, Naida Josefina Díaz Roca, aseguró que 
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la falta de apoyo económico en materia científica ha ocasionado que varios proyectos quedaran detenidos, así 
como la fuga de talentos ante la escasa inversión a este sector, sin importar que Morelos es el primer estado 
per cápita en materia de investigación. 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Susana Paredes), 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/descartan-riesgo-para-los-cientificos-ante-la-falta-de-presupuesto-
4030588.html 
 

Nacional: 

 
Anuncia SEP incremento a presupuesto en educación superior para 2020 
El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, anunció que para el próximo año se 
incrementará el presupuesto en educación superior, así como en programas específicos de ese nivel 
educativo para contribuir a la mejora administrativa de las instituciones universitarias, y alcanzar la meta 
sexenal de cero rechazados. Al inaugurar el ciclo escolar 2019-2020 en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), 
acompañado del Director General, Mario Alberto Rodríguez Casas, el titular de la SEP afirmó que el 
Politécnico es uno de los puntales del Sistema Educativo Nacional. Reconoció sus avances en materia de 
inclusión al ampliar su matrícula escolar, en 7 mil 200 estudiantes, en nivel superior, y garantizó que la SEP 
conservará una posición de respeto ante sus decisiones académicas y de gobierno. Asimismo, Moctezuma 
Barragán explicó que, con el Acuerdo Educativo Nacional, que impulsa el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, no se afectará la integridad institucional del Politécnico. Reiteró que ninguna de las 
modificaciones constitucionales, ni las tres leyes secundarias en materia educativa, contempla alteración 
alguna al orden estructural del IPN. 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/anuncia-sep-incremento-a-presupuesto-en-educacion-superior-para-
2020/1330019 
La Jornada, p.5, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/13/politica/005n3pol 
 
Conacyt disminuirá 62 fideicomisos; administrarlos cuesta 100 mdp 
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) disminuirá los 62 fideicomisos de fondos sectoriales y 
mixtos que administra en lo particular o en coordinación con los estados, pues su sola operación cuesta a la 
federación 100 millones de pesos anuales. Por tal motivo, “es muy importante poder consolidar estos fondos, 
porque su administración resulta muy costosa” y los fideicomisos “hacen muy difícil el trabajo administrativo”, 
afirmó la directora Adjunta de Desarrollo Científico del Conacyt, María del Carmen de la Peza Casares, en 
entrevista con Notimex. La funcionaria federal resaltó la necesidad de compactar el número de fideicomisos 
para ahorrar en su administración, “pero no por ello (contar) con menos recursos o menos fondos” para la 
ciencia, tecnología e innovación en el país. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-conacyt_disminuira_62_fideicomisos__administrarlos_cuesta_100_mdp-
1128111-2019 
 
Asegura el Conacyt que se fortalecerá el Sistema Nacional de Investigadores 

La directora general del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla, 
aclaró que el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) no sólo no desaparecerá, sino que se verá fortalecido 
a partir de un incremento presupuestal para 2020 y de la revisión de sus procesos y criterios de evaluación 
cualitativos y cuantitativos. La funcionaria indicó que con estos nuevos mecanismos se hará un 
reconocimiento a la trayectoria y al trabajo de difusión de las ciencias y las humanidades, con el objetivo de 
incrementar el número de investigadores y romper con viejas prácticas de opacidad y discrecionalidad en los 
procesos de dictaminación. Al asistir al quinto y último foro regional noreste Hacia una nueva Ley General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación en México, en el campus de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
organizado por el Conacyt y la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados, Álvarez-Buylla 
dialogó, tras el evento inaugural, con actores de la comunidad científica, a los que les aclaró diversas dudas, 
entre ellas las referentes al SNI. 
La Jornada, p.5, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/13/politica/005n1pol 
 
AMLO castiga y ataca a la ciencia como a la salud, acusan científicos 
Científicos e investigadores del CIDE, la UNAM y el IPN acusaron que el presidente Andrés Manuel López 
Obrador, al igual que lo hace el sector salud con los recortes presupuestales, “desprecia y castiga la ciencia y 
la innovación tecnológica”, por lo que “así no se podrán resolver los grandes problemas nacionales que 
enfrenta el país” Durante el conversatorio "Sólo desde la ciencia es posible la prosperidad de los países y la 
libertad de los seres humanos", organizado por la plataforma Futuro 21 -que impulsa el PRD-, la científica 



 6 

Julieta Fierro planteó que “sin ciencia básica no hay innovación ni solución para poder sobrevivir”. Criticó que 
el actual Gobierno federal está quitando parte del presupuesto para el sector. "Limitar a la ciencia básica es 
un error muy grande, sino se apoya en su comunidad científica no se va a poder resolver los grandes 
problemas nacionales", dijo. La divulgadora científica se dijo preocupada por la disminución del dinero para la 
investigación por cuestiones de género y expuso que se han descuidado los problemas de las mujeres de 
manera histórica. Lamentó que no exista perspectiva de género en la ciencia, pues el Gobierno ha limitado las 
contrataciones a mujeres científicos. 
El Financiero, (Víctor Chávez), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-castiga-y-ataca-a-la-ciencia-como-a-la-salud-acusan-cientificos 
 
Autoridades del IPN, dispuestas a debatir la autonomía de la institución 
El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez, aseguró que si la comunidad 
estudiantil decide poner a debate el tema de la autonomía, este será discutido, pues “no hay temas tabú”. “La 
discutiremos, por supuesto, yo he dicho y ahorita la reitero que no hay tema tabú en el politécnico, en el 
politécnico vamos a discutir todo lo que sea necesario discutir, buscando una transformación para la 
institución, más pertinente, que responda más a los requerimientos que tenga el politécnico de la sociedad”, 
dijo. En entrevista al terminar la inauguración del ciclo escolar 2029-2020 de la institución, el funcionario 
destacó que el tema de la autonomía no es un tema que esté en la agenda de las autoridades del IPN, pero 
aseguró que si la comunidad universitaria lo plantea para el próximo Comité Nacional Politécnico, así deberá 
acatarse. “El Politécnico se siente muy orgulloso de pertenecer a la SEP, pero será la comunidad la que 
defina, en el Congreso Nacional Politécnico, el rumbo que la propia institución llevará”, añadió. Al respecto 
señaló que la comisión organizadora del Congreso no ha definido la fecha para la realización del mismo; sin 
embargo, consideró que el primer semestre del 2020 sería el ideal para atender los temas de la comunidad. A 
diferencia de la Universidad Nacional Autónoma de México o de la Metropolitana, el IPN depende, en su 
estructura, gasto y administración, directamente de la Secretaría de Educación Pública. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/autoridades-del-ipn-dispuestas-a-debatir-la-autonomia-de-la-institucion 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/anuncia-sep-incremento-a-presupuesto-en-educacion-superior-para-
2020/1330019 
Milenio, (Karina Palacios),  

https://www.milenio.com/politica/sep-reconoce-ipn-aumentar-matricula-ciclo-escolar 
La Jornada, p.5, (Jessica Xantomila),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/13/politica/005n2pol 
 
UNAM acuerda más de 600 convenios internacionales 
En una serie de acciones de cooperación académica y de internacionalización, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) ha suscrito en los últimos cuatro años más de 600 convenios con universidades 
foráneas de todo el mundo, con lo cual fortalece su presencia a escala global. Resultado de esta 
internacionalización, en la Universidad Nacional se han formado 27 mil 612 estudiantes y 6 mil 888 
académicos extranjeros; en contraparte, 13 mil 718 alumnos y 7 mil 221 académicos de esa casa de estudio 
han viajado a otros países. 
La Jornada, p.33, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/13/sociedad/033n3soc 
 
Olimpiada de matemáticas tendrá recursos  

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó este lunes que el Gobierno sí dará recursos a 
la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM). El domingo, la OMM informó a través de su cuenta de Twitter 
que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) los había dejado sin la ayuda. López Obrador 
apuntó que hace poco se ayudó a este organismo para participar en un seminario internacional en China para 
jóvenes talento. Dijo que se ha "apoyado como nunca" a la ciencia, la tecnología y a la educación en esta 
administración, pero esto se niega debido a que hay inconformidades. "Lo que pasa es que hay inconformidad 
con los que manejaban todos estos programas y era un tinglado burocrático que se fue creando y todo el 
apoyo se quedaba en estas instituciones. Ahora ya no se entregan estos fondos a todas estas oficinas que 
fueron creando, y se da asistencia de manera directa", comentó. 
El Financiero, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/olimpiada-de-matematicas-tendra-recursos-dicen-que-no-porque-son-
nuestros-adversarios-amlo 
https://elfinanciero.com.mx/nacional/a-falta-de-apoyos-del-conacyt-la-sep-le-echara-una-mano-a-la-olimpiada-
mexicana-de-matematicas 
Reforma, p.6, (Israel Sánchez). 
Excélsior, (Laura Toribio), 



 7 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/mentira-que-conacyt-retire-apoyo-a-olimpiada-de-
matematicas/1329915 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-amlo_desmiente_retiro_de_apoyo_a_olimpiada_de_matematicas-1128098-
2019 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/tras-denuncias-sep-anuncia-apoyos-olimpiada-de-
matematicas 
Milenio, (Alma Paola Wong),  

https://www.milenio.com/politica/sep-promete-asegura-apoyo-olimpiada-matematicas 
 
Romper el silencio en torno al incesto y la violencia sexual, pide investigadora 

El incesto, más que un secreto de familia, es un problema social complejo, de desigualdad de género y que 
afecta a niños y niñas de todos los estratos sociales, sostiene la investigadora y profesora universitaria Gloria 
González-López, autora de Secretos de familia, incesto y violencia sexual en México. Publicado por Siglo XXI 
Editores, este título es resultado de 60 entrevistas hechas entre 2005 y 2006; primero se publicó en inglés en 
2015 y ahora en castellano. Si el incesto es un problema de desigualdad de género y social que se da en la 
familia, una de las soluciones es explorar maneras de promover la democracia de género en las familias 
mexicanas con cosas muy sencillas y de la vida cotidiana: que el niño lave sus platos porque su hermana no 
está para servirle, explica en entrevista la doctora en sociología y catedrática en la Universidad de Texas en 
Austin, experta en estudios de género, violencia sexual, desigualdad social y sexualidad. 
La Jornada, p.6, (Ericka Montaño Garfias),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/13/cultura/a06n1cul 
 
Creación de empleos formales cae 42.3% al cierre de julio 

En los primeros siete meses del año se crearon 306 mil 14 empleos formales, de acuerdo con estadísticas del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Los empleos registrados ante el organismo de seguridad social 
de enero a julio del primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador son 1.7 por ciento mayores que 
los reportados en el mismo periodo del primer año de gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto, cuando 
se registraron 300 mil 689 posiciones laborales. Sin embargo, la cifra representó una caída de 42.3 por ciento 
respecto a los puestos de trabajo generados en igual periodo del año pasado. El reporte mensual del instituto 
refiere que en julio pasado se generaron 16 mil 713 empleos formales, cantidad 69.4 por ciento inferior a la de 
igual mes del año pasado. De acuerdo con el organismo dirigido por Zoé Robledo, en el séptimo mes del año 
en curso se crearon 20 mil 750 puestos de trabajo eventuales, sin embargo, se perdieron cuatro mil 37 plazas 
permanentes, por lo que el saldo neto de creación fue de 16 mil 713 empleos. El número de empleos formales 
creados en julio se trata del más bajo para un mismo mes desde 2013. Hasta el 31 de julio habían registrados 
20 millones 385 mil 379 puestos de trabajo. 
Excélsior, (Karla Ponce), 

https://www.dineroenimagen.com/economia/creacion-de-empleos-formales-cae-423-al-cierre-de-julio/112984 
 

Internacional: 
 
Estrés crónico, factor de daño cerebral, ya que es causante de la muerte autofágica de células madres 
neurales 
Un grupo de investigadores del Instituto de Ciencia y Tecnología de Daegu Gyeongbuk (DGIST) en Corea 
descubrió que el estrés crónico interviene en el desarrollo de daño cerebral, ya que puede causar la muerte 
autofágica de las células madres neurales del hipocampo adulto (NSC), lo que abre nuevas estrategias para el 
tratamiento de enfermedades neuronales. El estrés crónico se ha asociado en múltiples ocasiones con 
diversas enfermedades mentales, como depresión, esquizofrenia y Alzheimer. Sin embargo, aún no se habían 
estudiado los mecanismos subyacentes a los daños de las funciones cerebrales. El estudio, publicado 
en Autophagy, demostró en ratones que los que estaban estresados presentaban una generación de 
neuronas mucho más lenta. De este modo, Seong-Woon Yu, del departamento de Ciencias Cerebrales y 
Cognitivas de DGIST, concluyó que causa la muerte autofágica de los NSC hipocampales adultos. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/13/ciencias/a02n2cie 

 


