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La UAEM en la prensa: 

 
Muestra UAEM su producción editorial en Feria Universitaria del Libro 
“Los libros son la herramienta necesaria para el desarrollo de cualquier sociedad, no sólo en términos 
culturales sino también intelectuales, políticos e incluso económicos”, dijo Gustavo Urquiza Beltrán, rector de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al inaugurar la Feria Universitaria del Libro en el 
gimnasio auditorio del campus Chamilpa. La Feria Universitaria del Libro 2019 se realiza en el marco de la 
conmemoración del 371 aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, conocida como la décima 
musa y del Día Nacional del Libro, promovido como una herramienta para mejorar la educación y la cultura en 
el país. El rector de la UAEM, al destacar que este año la máxima casa de estudios de Morelos fue la invitada 
especial en la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Guanajuato, dijo que por dificultad de 
presupuesto, la feria de este año es prácticamente de textos académicos con editoriales del estado. Sin 
embargo, dijo que, como lo establece el Plan Institucional de Desarrollo, a partir de este año la UAEM 
realizará esta actividad, que irá mejorando en cuanto a participación de editoriales paulatinamente. “La labor 
editorial es importante en la preservación de la memoria y el conocimiento, que forman la identidad de una 
comunidad como la nuestra, en ese sentido la universidad pública como institución donde se construye 
conocimiento ha de promover el acceso a éste a través de los libros, de esta forma refuerza todo el 
compromiso con la educación de la comunidad”, dijo Gustavo Urquiza. Aseveró que con esta actividad se 
refrenda el compromiso de la universidad con la  difusión de la cultura y la promoción de la lectura. “Esta feria 
resulta el espacio idóneo para mostrar qué está realizando la universidad en el ámbito editorial”. En la Feria 
Universitaria del Libro que concluye hoy se presentan 15 editoriales literarias, cinco académicas, 
publicaciones que produce el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la  Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto de Salud Pública, el Colegio de Morelos y el Instituto 
Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), entre otros. La producción con sello de la UAEM pone a disposición 
500 títulos de libros que derivan de investigaciones originales y 58 títulos en acceso abierto que se pueden 
consultar de manera gratuita mediante la plataforma del repositorio de acceso abierto de la librería de la 
universidad. El rector Urquiza Beltrán informó que en 2017 la UAEM publicó 43 obras, 36 impresas y 7 
digitales, en 2018 se editaron 36 libros, de los cuales 16 fueron impresos y 20 digitales,  en lo que va de 2019 
se han publicado ocho libros, además de la edición de revistas científicas y de divulgación. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/150971-muestra-uaem-su-produccion-editorial-en-feria-
universitaria-del-libro.html 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/inauguran-en-la-uaem-feria-del-libro 
 
Universitarios buscan soluciones a conflictos socioecológicos 
Con el propósito de proponer soluciones y analizar las problemáticas socioecológicas en la sociedad, la red 
temática del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) Productos Forestales No Maderables inició 
hoy las Jornadas etnobiológicas: Aportes de la disciplina a la sustentabilidad socioecológica. El encuentro, 
organizado por el Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tiene como propósito abordar de manera multi, trans e 
interdisciplinar la problemática socioecológica, así como mostrar los avances en esta rama del conocimiento. 
Elizabeth Arellano Arenas, directora del CIByC, detalló que mediante la etnobiología se busca un enfoque 
descriptivo en el análisis sobre el uso de los recursos, que pasará a un enfoque predictivo con la problemática 
que tenemos, y este tipo de investigaciones con las comunidades de Morelos ponen en alto el nombre de la 
máxima casa de estudios. “El intercambio de conocimientos sobre el uso de los recursos estaría incompleto 
sin la experiencia compartida de los pobladores de las comunidades, agradecemos a los organizadores de 
estas jornadas etnobiológicas que son apoyadas por el Conacyt, pues estos eventos académicos dan muestra 
de esta vinculación”, dijo la directora del CIByC. Las actividades iniciaron con la conferencia magistral Origen 
y diversificación de la domesticación y agricultura en el continente americano, impartida por Alejandro Casas 
del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), en la que manifestó que los usos de las plantas cultivadas han sido de interés desde la 
antigüedad y actualmente a través de la trans, inter y multidisciplina se desarrollan diferentes investigaciones 
al respecto. A este encuentro acudieron también Patricia Mussali Galante, directora de investigación y 
posgrado de la UAEM; Belinda Maldonado Almanza y Juan José Blancas Vázquez investigadores del CIByC y 
miembros de la Red Productos Forestales No Maderables, así como estudiantes, profesores e investigadores 
de diferentes unidades académicas. En el transcurso del día se abordaron temas como Etnoflora de Morelos, 
manejo de copales en las poblaciones, manejo en la calidad del pulque, aprovechamiento del Zacatechichi, 
entre otras. En el marco de estas jornadas los estudiantes realizaron exposiciones de carteles y los 
pobladores de distintas comunidades vendieron diferentes productos artesanales. 
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya). 
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Son siete los candidatos a dirigir Facultad de Contaduría 

Luego de que se resolvió un acto de impugnación, son siete los aspirantes a la dirección de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
cuyo proceso continúa con la auscultación interna programada para el 14 de noviembre. Martín Gerardo 
Martínez Rangel fue notificado el 4 de noviembre que no reunía los requisitos de la convocatoria para la 
elección de director en la FCAeI por lo que fue rechazada su solicitud. Sin embargo, el afectado presentó una 
impugnación, la cual fue dictaminada por la dirección de Normatividad Institucional de la UAEM y con fecha 8 
de noviembre se le notificó que era aceptado como candidato. En entrevista, dijo que se violaron sus derechos 
y denunció actitudes faltas de éticas del Colegio Electoral, debido a que no obstante conocer de la apelación, 
fueron publicados en medios institucionales los planes de trabajo y currículums de seis de los aspirantes a la 
dirección, sin que su recurso hubiera sido resuelto. “Se me informó que no era aceptada mi candidatura por 
cuestiones que tiene que ver con forma, tales como que mi solicitud debió ser dirigida a una autoridad y no a 
otra, que no cumplía con currículum, lo que habla de un proceso viciado de origen y en el cual no se modifican 
tiempos para garantizar equidad”, dijo. Martínez Rangel compartió a La Unión de Morelos la serie de oficios 
que presentó ante el Colegio Electoral y la administración central, en los que manifiesta que eran violados sus 
derechos de participación. Asimismo compartió los dictámenes de resolución con el que se valida su 
participación en el proceso. Respecto de los tiempos de la convocatoria, reiteró que no fueron modificados y 
que el lunes pasado se presentaron los aspirantes a la dirección ante la población de la FCAeI y para el 14 de 
noviembre se realizará la auscultación con siete y no seis aspirantes como se había dado a conocer 
formalmente por la UAEM hasta el viernes pasado. “Quiero enviar un reconocimiento y mi felicitación a dicho 
Cuerpo Colegiado (Rector, Directora, Alumnos Consejeros y Maestros Consejeros) por reconsiderar en tiempo 
y forma, así el atender en los tiempos previstos por los Estatutos Universitarios mi petición. Sin embargo, este 
reconocimiento se ve empañado por un hecho que viola un precepto de la cláusula Novena: equidad, ya que 
el H. Colegio Electoral antes de resolver la impugnación presentada por un servidor, este órgano colegiado 
publicó los planes de trabajo y perfiles de los demás candidatos, lo que hizo suponer a alumnos, docentes, 
trabajadores administrativos y comunidad en general que sólo había seis candidatos, descartando mi persona 
y descalificándome de manera muy precipitada”, se lee en un comunicado que Martín Gerardo Martínez dirige 
a la comunidad de la FCAeI. 
Candidato único en Yecapixtla 
En otro proceso de elección que se desarrolla en la UAEM, en el portal web institucional se da a conocer que 
el ex director interino de la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla, Guillermo Raúl Carbajal Pérez es el 
candidato único y de acuerdo con la convocatoria ayer compareció ante Colegio Electoral y la comunidad de 
la escuela. El viernes 15 se realizará la auscultación interna, de 7:30 de la mañana a las dos de la tarde, y con 
base en los resultados el martes 26 de noviembre el Colegio Electoral sesionará para integrar la propuesta de 
candidatura que presentará ante el Consejo Universitario. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/150972-son-siete-los-candidatos-a-dirigir-facultad-de-
contaduria.html 
 
Premian a los ganadores del Interfacultades 
Para reconocer a los primeros lugares, en el Polideportivo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se realizó la premiación de la Copa de Interfacultades 2019. Se premio a los deportistas de las 
disciplinas de futbol con bardas, basquetbol, tiro con arco, voleibol de playa, judo, entre otras. El profesor 
Álvaro Reyna Reyes, director del deporte universitario, expresó que emocionante el ambiente que se formó 
durante las competencias, sobre todo en las finales de las diferentes disciplinas. En futbol con bardas varonil, 
en el encuentro entre Agropecuaria e ICE, el primero lugar por la vía de chouts tras un empate de 4-4, se lo 
llevó el equipo de ICE, el tercer lugar fue para Nutrición. En las femeniles de esta misma disciplina, ICE le 
ganó al FCQ. 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Roger Mixcoac), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/premian-a-los-ganadores-del-interfacultades-4448730.html 
 
Desfile de catrinas 
Con preciosos atuendos, autoría de diseñadores morelenses como Lilia Navarro, Marbella Urióstegui, Roberto 
Álvarez y Arturo Zúñiga, catrinas y catrines desfilaron por el patio principal del Museo de Arte Indígena 
Contemporáneo, elegantes y con un porte inigualable. Decenas de personas se dieron cita para conocer los 
modelos de los diseñadores, en el lugar también se encontraba la soprano Alejandra Caletti y el tenor Julio 
Velázquez, quienes interpretaron de una manera espectacular diversas piezas musicales para que la pasarela 
transcurriera de una manera sensacional. Al finalizar el desfile, los presentes aplaudieron y ovacionaron a los 
modelos, a los músicos y a los diseñadores por realizar este gran evento. 
Diario de Morelos, p.p.-4, Encuentros, (Brenda Camacho). 

 
Fortalecen cultura de la paz 
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A fin de prevenir y acercar los servicios que brinda la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca a la 
ciudadanía, este miércoles 13 de noviembre se llevará a cabo el segundo Rally para la Construcción Por La 
Paz en corazón de Morelos, presidido por el coronel Óscar Reyes, comandante del Tercer Regimiento 
Blindado de Reconocimiento de la 24ª Zona Militar, el delegado regional para los Programas Sociales, Sergio 
Pérez Flores, así como el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Juan 
David Juárez López. El evento tendrá lugar en el Tercer Regimiento Blindado de Reconocimiento, dando inicio 
con honores a la bandera, para después comenzar con distintas actividades encaminadas al fortalecimiento 
de la una cultura de la paz, el desarrollo armónico de la sociedad y confianza en las instituciones del Estado 
Mexicano. En esta ocasión, se sumarán instituciones como la UAEM, la Universidad La Salle, la delegación 
del ISSSTE y diversas asociaciones civiles. 
La Unión de Morelos, p.12, (Redacción), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/150958-fortalecen-cultura-de-la-paz.html 
 
Educación Inclusiva en la UAEM-El abandono escolar en comunidades indígenas del nivel: MADEI-UPN 
Medio Superior 
Lo primero que hay que aclarar, es por qué si este espacio se le ha venido catalogando como “Inclusión 
Educativa en la UAEM” ahora aparece como “Educación Inclusiva: UAEM”. No se trata de un error en la 
denominación. Lo que sucede es que desde 2008 la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO en 
Ginebra, reunió a expertos en el tema de la Inclusión y se decidió que se denominara Educación Inclusiva y 
abarcara otros sectores excluidos. Es el caso de las mujeres, los pueblos originarios, las personas con 
discapacidad, la pobreza extrema (como son los migrantes, los niños en la calle y de la calle), la diversidad en 
la orientación sexual. El tema de la discapacidad se denominaba antes “Integración Educativa”, pero también 
tuvo algunas modificaciones importantes. Es el caso de que realmente no se atiendan por separado, ni en 
paralelo, sino en convivencia permanente con sus pares sin discapacidad. Por lo que se optó por denominar a 
la atención a la discapacidad “Inclusión Educativa”. Como la no discriminación a las mujeres y otras 
estrategias se le llama “perspectiva de género”, y al reconocimiento de las culturas originarias, se denomina 
“interculturalidad”,  y a las orientaciones sexuales diversidad sexual. A todo esto, incluido la discapacidad es 
“Atención a la Diversidad” y si es en el campo de la educación, Educación Inclusiva. Entonces, cuando 
abordemos temas de educación con estudiantes con discapacidad, rotularemos: “La inclusión educativa en la 
UAEM”. Y cuando abarquen otros temas de diversidad educativa: “La Educación Inclusiva en la UAEM. 
Comentaremos una investigación sobre el abandono escolar en una comunidad indígena del Estado que fue 
tema de una tesis de Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva. La presentó Leticia Cortés 
Cabrera. Ella la realizó en la Comunidad de Cuentepec. La ahora Maestra Cortés, levantó una encuesta a los 
chicos de una escuela de Educación Media Superior que habían abandonado la escuela y que fueran 
bilingües, hablaban náhuatl y español. En dicha encuesta indagaba los motivos por los que habían 
abandonado sus estudios. De entre toda la muestra que levantó datos eligió 8 casos, al azar, para realizar una 
entrevista de profundidad para explorar al detalle las circunstancias en la que se vieron envueltos los chicos 
para no seguir sus estudios. (…) 
El Regional del Sur, p.8, (Eliseo Guajardo Ramos), 

https://www.elregional.com.mx/en-opinion-de-eliseo-guajardo 
 
Vivencias ciudadanas 

Mientras la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sigue sufriendo por la falta de recursos para brindar 
educación a más de 40 mil alumnos en todo el estado, los diputados se reparten en comisiones nada menos 
que diez millones de pesos. Estoy de acuerdo en que será más fácil educar a 40 mil estudiantes que a 20 
diputados soberbios que sienten que serán diputados toda la vida, pero ésas son las paradojas que ya no nos 
debemos permitir los mexicanos, menos los morelenses. Por lo pronto, la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos fue convocada a una reunión el día de hoy, a la que se espera acudan representantes de los 
poderes Ejecutivo y Legislativo, a quienes se confió el incremento financiero para solucionar la situación que 
se vive, informó el Rector Gustavo Urquiza Beltrán. La esperanza es lo último que muere, pero la verdad no 
se ve claro que el gobierno local y el Congreso estén verdaderamente preocupados por la situación 
universitaria. Por eso el rector dejó en claro que, una vez que se realice la reunión, se tendrá que tocar lo 
referente al paquete económico del Gobierno del Estado y en el que esperan hayan hecho conciencia sobre la 
urgente necesidad de dotar de más recursos a la máxima casa de estudios, sobre todo porque cuentan con 
presupuesto limitado para cumplir sólo con el pago de salarios en la primera parte del próximo mes de 
diciembre y que están en la gestión para cumplir otros pendientes como aguinaldo y prima vacacional entre 
otros. Gustavo Urquiza confió en la construcción de acuerdos positivos para la UAEM, porque es una realidad 
la crisis financiera que no se ha superado a pesar de las permanentes gestiones con los gobiernos federal y 
estatal, ya que se trata de la institución que forma a los futuros profesionistas de la entidad con toda la 
ortodoxia política que debe de aplicarse. Mientras tanto, los diputados se reparten nueve millones 900 mil 
pesos que ellos mismos han destinado a 33 comisiones de la Cámara de Diputados del estado, a pesar de 
que cada organismo se ha caracterizado por un déficit en cuanto a la generación de políticas públicas. De 
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acuerdo a una solicitud de transparencia, Alicia Sánchez, Directora de Contabilidad de la 54ª Legislatura, 
informó que de esta forma esos organismos reciben -en su conjunto- cuatro millones 950 mil pesos al año. 
Dado que está en curso el segundo ejercicio de labores parlamentarias, esto se duplicó. La verdad es que el 
rendimiento de las comisiones es muy bajo y no se justifica un gasto de esa naturaleza. Por eso tiene razón el 
rector cuando califica de lamentable la actual situación económica de la máxima casa de estudios, por lo que 
estarán puntuales al encuentro pactado para las cinco de la tarde de este miércoles, ya que es importante 
resaltar que el plazo para la aprobación del presupuesto de egresos del Poder Ejecutivo vence el próximo 15 
de diciembre, y es necesario llegar a acuerdos que permitan respirar a la UAEM. (…) 
Diario de Morelos, p.8, (Teodoro Lavín). 

 
Rechazan ciudadanos incremento a impuestos 
Integrantes de la Asociación Cívica "Gustavo Salgado Delgado" bloquean la mañana de este martes los 
accesos al recinto legislativo solicitando a los diputados no aprueben en las Leyes de Ingresos municipales 
incrementos en los impuestos, así como nuevos conceptos. Lo anterior, señaló Gabriel Rivas Ríos, dirigente 
de la organización, al afirmar los parlamentarios estar en la disposición de poder reajustar el presupuesto al 
eliminar el impuesto adicional declarado como inconstitucional, el cual representaba el 25 por ciento de la 
recaudación. Precisó que los Ayuntamientos exigen apoyo de los legisladores al utilizar dicho impuesto para 
su uso corriente, aunque estaba establecido tendría que otorgar el 12.5 por ciento para el impuesto ProUAEM 
y Preindustrialización, lo que nunca fue destinado a la máxima casa de estudios. 
El Sol de Cuernavaca, p.11, (Susana Paredes). 

 

Estatal:  
 
Especulaciones los recortes a educación 
El secretario de Educación del gobierno del estado, Luis Arturo Cornejo Alatorre, minimizó los posibles 
recortes al presupuesto federal destinado para programas diversos en materia de educación. En entrevista, el 
funcionario estatal dio a conocer que hasta el momento no se les ha confirmado que en la integración del 
presupuesto 2020, se cuente con algún recorte por parte del gobierno federal. “Todo son supuestos. Hasta el 
momento, ya se aprobó la Ley (de Educación) y estamos trabajando en concordancia con todas las acciones 
que se van a realizar en cada uno de los subsistemas y, hasta el momento no se ha recibido algún recorte en 
los programas. Habrá algunas variantes, pero desde luego, contaremos con el apoyo que en el ámbito 
nacional. Estamos en espera de que se apruebe el presupuesto en la Ciudad de México y hay inquietudes, 
pero la información que se tiene, es que no habrá, ni se reflejara en materia económica, afectaciones a la 
actividad académica en el estado”, aseveró. 
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya). 

 
Dotan a alumnos de la UTSEM de herramientas para aplicar en su vida productiva 
Como parte de los lineamientos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) donde se deben de abrir espacios de 
capacitación hacia la vida productiva y laboral para la juventud morelense, el secretario de Educación, Luis 
Arturo Cornejo Alatorre, dio a conocer las diversas actividades que tendrá la Universidad Tecnológica del Sur 
del Estado de Morelos (UTSEM) en el mes de noviembre. Cornejo Alatorre informó que el próximo 15 de 
noviembre a partir de las 9:00 horas se llevará a cabo el Primer Simposio “Vanguardia Logística en el 
Traslado de Mercancías”, en el municipio de Xochitepec. Comentó que en este evento los alumnos de la 
carrera de TSU en Operaciones Comerciales Internacionales e Ingeniería en Logística Internacional tendrán 
como objetivo la integración entre grupos con la carrera de Operaciones Comerciales Internacionales (OCI) e 
Ingeniería en Logística Internacional (ILI). 
La Unión de Morelos, p.16, (Redacción), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/150975-dotan-a-alumnos-de-la-utsem-de-herramientas-
para-aplicar-en-su-vida-productiva.html 
La Jornada Morelos, p.6, (Redacción). 

 
Upemor competirá en el Interpolitécnico 2019 
La delegación morelense integrada por 83 atletas y talentos culturales de la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos (Upemor) participará en el 7 Encuentro Regional Deportivo y Cultural Interpolitécnico 2019, 
del 13 al 15 de noviembre, con sede en el estado de Puebla. Morelos concursará en ocho disciplinas: fútbol 7, 
ramas femenil y varonil; fútbol soccer varonil, básquetbol, ramas femenil y varonil; voleibol de sala varonil; 
canto, oratoria, declamación y banda de rock en categoría mixta. 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción). 
 

Nacional: 
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Emplazan a huelga en Universidad Autónoma de Nayarit por adeudo 

Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit emplazaron a huelga para el próximo viernes por no 
contar con recursos financieros para el pago de nómina y prestaciones. El secretario del Sindicato de 
Empleados y Trabajadores (Setuan), Luis Manuel Hernández Escobedo, informó que si en el transcurso de 
hoy y hasta el viernes próximo no se encuentran soluciones a las gestiones de 580 millones de pesos para el 
pago de trabajadores y prestaciones, se estaría entrando a huelga en conjunto con el Sindicato de Personal 
Académico (Spauan). La universidad nayarita enfrenta una crisis financiera superior a los mil 800 millones de 
pesos desde el año 2017, derivado de malos manejos financieros y adeudos ante el Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), Infonavit y el SAT.  
Milenio, (Salvador Arellano),  

https://www.milenio.com/estados/nayarit-emplazan-huelga-universidad-adeudo-salarios 
La Jornada, (Miriam Navarro),  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/estados/2019/11/11/sindicatos-de-la-universidad-de-nayarit-emplazan-a-
huelga-3507.html 
 
Leve caída en demanda de ingreso a la UAM 
Las solicitudes de ingreso a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) en el proceso reciente 
se redujeron ligeramente, reconoció el rector general, Eduardo Peñalosa Castro. Sostuvo que ello pudo haber 
sido por la imagen que dejó la huelga de tres meses en esa casa de estudios en el primer semestre del año, 
pero también por el desfase de tiempo de la convocatoria. “Bajamos realmente poco, estábamos 
acostumbrados a aceptar en este proceso –existen dos en el año– a unos 13 mil aspirantes, ahora estaremos 
en 10 mil 500, quizá 11 mil”, dijo el rector. Precisó que en 2022 esteremos totalmente normalizados en 
términos de calendario, a raíz de la huelga que se vivió entre febrero y mayo de este año. Sin embargo, 
señaló que en este momento la institución académica –que cumple 45 años de su creación– trabaja de 
manera normal y las becas, movilidad estudiantil y los años sabáticos, entre otros trámites, se realizan sin 
contratiempo.  
La Jornada, p.38, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/13/sociedad/038n2soc 
 
La UNAM pide a alumnos sugerir soluciones ante acoso a mujeres 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convocó ayer a su comunidad a hacer propuestas de 
acciones y medidas para erradicar la violencia de género y contra las mujeres de sus campus. La violencia 
contra las mujeres es inadmisible, y por tanto no puede tener cabida en ninguno de nuestros espacios. Tras 9 
días de paro de labores en la Facultad de Filosofía y Letras (FFL), cuatro días de cierre en la de Ciencias 
Políticas y Sociales (FCPS), y varias marchas, manifestaciones y pintas hechas por estudiantes y activistas 
para atraer la atención a denuncias por violencia contra las mujeres y acoso, la institución manifestó en un 
comunicado que comparte la indignación de las universitarias ante los casos de violencia de género que se 
cometen en las instalaciones de esta casa de estudios. Por ello, convocó a la comunidad universitaria, sobre 
todo a las mujeres, a expresar sus propuestas para mejorar los mecanismos institucionales encaminados a 
erradicar ese tipo de conductas. “A partir de este miércoles 13 de noviembre, cualquier universitaria o 
universitario que lo desee podrá manifestarse de manera individual o colectiva al correo 
electrónico juntascontralaviolenciadegenero@unam.mx”, explicó la administración universitaria. 
La Jornada, p.38, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/13/sociedad/038n1soc 
Milenio, (Karina Palacios),  

https://www.milenio.com/politica/unam-invita-alumnos-compartir-propuestas-violencia-genero 
 
Anuncian ganadores del premio Construyendo Soluciones Sustentables 
La Universidad de las Américas Puebla y BASF dieron a conocer a los ganadores del premio Construyendo 
Soluciones Sustentables BASF-UDLAP 2019, concurso convocado con el objetivo de reconocer el trabajo de 
jóvenes que realizan investigaciones y aportaciones científicas e innovadoras en el ámbito de la química 
sustentable, así como para impulsar las actividades dirigidas al mejoramiento, superación e innovación en el 
área. El primer lugar lo obtuvo Adolfo Ferrer von Riegen, egresado en junio de 2019 de la Licenciatura en 
Ingeniería Química de la UDLAP con el proyecto titulado Nanox-Pintura anticontaminación. El segundo lugar 
fue para Andrés Salgado Sánchez, de 7º semestre de Ingeniería en Energía de la UDLAP, con Generación 
Verde, Triskel wind: Campos eólicos a pequeña escala. Y el ganador del tercer lugar fue para Diana Laura 
Gómez Sánchez, egresada en junio 2019 de la Licenciatura en Ingeniería Química de la UDLAP, 
con Evaluación de un sistema de flujo continuo de microondas y luz UVC para la inactivación de levadura en 
jugo de granada. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
anuncian_ganadores_del_premio_construyendo__soluciones_sustentables-1137114-2019 

mailto:juntascontralaviolenciadegenero@unam.mx
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Difunden los nombres de los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2019 
La Secretaría de Cultura federal anunció ayer los ganadores del Premio Nacional de Artes y Literatura 2019 
en sus diversas categorías, con los cuales se reconoce a artistas y creadores que han contribuido a 
enriquecer el patrimonio cultural del país. Los galardones se otorgaron a la filóloga Concepción María del Pilar 
Company Company en el campo de Lingüística y literatura; en Bellas artes, al director y productor teatral 
Abraham Oceransky Quintero; al jurista Diego Valadés Ríos, el de Historia, ciencias sociales y filosofía, y a la 
artesana textil Carmen Vázquez Hernández, en Artes y tradiciones populares. Por primera vez, instituciones y 
agrupaciones artísticas y culturales propusieron a los candidatos, de acuerdo con la convocatoria, y los 
ganadores fueron elegidos por siete jurados especializados. A los galardonados se les entregará una medalla 
de oro, 823 mil pesos, un diploma firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la distinción de 
creador emérito del Sistema Nacional de Creadores de Arte del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes. 
La Jornada, p.6, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/13/cultura/a06n2cul 
 
Arqueóloga mexicana lidera proyecto de excavación en Israel 
El descubrimiento de la ciudad de Magdala, ha sido un hallazgo arqueológico de los más importantes de este 
siglo. En Tierra Santa se encontró en 2009 el complejo habitacional y religioso de este poblado a las orillas del 
mar de Galilea. En la primera etapa de excavaciones, que fue pensada por la arqueóloga mexicana Marcela 
Zapata Meza, quien presentó el proyecto al Estado de Israel, se encontró una sinagoga original del siglo I, en 
donde existe una probabilidad muy alta de que ahí hubiera predicado Jesucristo, además de baños de 
purificación ritual en una tierra considerada impura per se, asociada con el personaje bíblico María 
Magdalena. “Este proyecto nació a cargo de mexicanos en 2010, pero tiene el antecedente del descubrimiento 
de una sinagoga en el mar de Galilea. Lo descubre la Autoridad de Antigüedades con trabajos de salvamento 
arqueológico para otorgar permisos de construcción en el centro de peregrinos. Una vez descubierta la 
sinagoga, se presentó a la Autoridad de Antigüedades (equivalente al INAH en México) un proyecto de 
investigación, no de salvamento, con objetivos en tres etapas: de construcción, que se cubrió con el doctor 
Luis Barba, del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM; de excavación extensiva, que empezó 
en 2010 y terminó en 2017, y ahora trabajos de gabinete, para sacar una publicación que implique un análisis 
y una visión mucho más certera y objetiva de lo que es la historia de este pueblo de Magdala, a orillas del mar 
de Galilea”, dijo Marcela Zapata, directora del Centro de Investigación en Culturas de la Antigüedad de la 
Universidad Anáhuac. 
El Economista, (Samantha Nolasco), 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Arqueologa-mexicana-lidera-proyecto-de-excavacion-en-Israel-
20191113-0029.html 
 

Internacional: 
 
El futuro de los 'Dreamers' pende de un hilo 
La Corte Suprema de Estados Unidos iniciará este martes el análisis de la decisión del presidente Donald 
Trump de terminar con el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a 
más de 600 mil 'dreamers' de ser deportados, quienes están en un limbo jurídico desde que Trump eliminara 
en 2017 este programa que les permite trabajar, estudiar y conducir, y evita la deportación a sus países. 
Promueven una demanda a la Corte Suprema que permita la vigencia del programa provisoriamente. Nueve 
jueces decidirán su destino, cinco son conservadores, dos de ellos nombrados por Trump. En 2012 el 
gobierno de Barack Obama, anunció un programa para proteger de la deportación a cerca de más 600 mil 
jóvenes llegados a este país sin papeles cuando eran niños, la mayoría sintió gran alivio, que ahora se 
convirtió en incertidumbre. El plan estaba pensado como un arreglo temporal para darle tiempo al Congreso a 
legislar. Pero los representantes nunca llegaron a un acuerdo y en 2017, Trump canceló el programa. La 
demanda que analizará la Corte Suprema, cuyo resultado no se espera antes de 2020, en plena campaña 
electoral en Estados Unidos, significa ser la voz de los jóvenes y también de cerca de 10,5 millones de 
indocumentados que viven en el país. Según datos del Servicio de Ciudadanía y de Inmigración (USCIS), hay 
registrados 660 mil beneficiarios del DACA, de los cuales 529 mil 760 (un poco más de 80%) llegaron de 
México, pero también hay jóvenes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Corea del Sur y Brasil, entre 
otros.  
Excélsior, (Excélsior), 

https://www.dineroenimagen.com/actualidad/el-futuro-de-los-dreamers-pende-de-un-hilo/116211 
 
Desarrollan catalizador que produce hidrógeno a partir de agua de mar 

Investigadores de la Universidad de Houston informaron en Nature Communications sobre el desarrollo de un 
nuevo catalizador que produce de forma eficiente hidrógeno a partir del agua de mar. El agua de mar es uno 
de los recursos más abundantes en la Tierra y una promesa como fuente de hidrógeno, energía limpia y de 
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agua potable en climas áridos. Sin embargo, a pesar de que las tecnologías para producir ese elemento 
químico a partir de agua dulce se han vuelto más efectivas, la de mar sigue siendo un desafío. Investigadores 
informaron de un avance significativo con un nuevo catalizador de reacción de evolución de oxígeno que, 
combinado con otro de evolución de hidrógeno, ha logrado densidades de corriente capaces de soportar 
demandas industriales, al tiempo que requiere un voltaje relativamente bajo para comenzar la electrólisis del 
agua de mar. Sostienen que el dispositivo, compuesto por nitruros metálicos no nobles de bajo costo, logra 
evitar muchos de los obstáculos que han limitado los intentos anteriores de producir hidrógeno o agua potable 
de forma barata a partir del recurso marino. El catedrático Zhifeng Ren, director del Centro de 
Superconductividad de Texas en la Universidad de Houston y autor correspondiente del artículo, señala que 
un obstáculo importante ha sido la falta de un catalizador que pueda dividir efectivamente el agua de mar para 
producir hidrógeno sin liberar iones sin sodio, cloro, calcio y otros componentes del agua de mar, que pueden 
asentarse en el dispositivo y dejarlo inactivo. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/13/ciencias/a02n1cie 
 
Nuevo material para implantes evita infección por bacterias 
Científicos de la Universidad Nacional de Ciencia y Tecnología de Rusia MISIS (NUST MISIS) y un grupo de 
colegas checos y estadunidenses diseñaron un nuevo material para implantes que impide la contaminación 
bacteriana después de una operación. Con nanopartículas de hierro y platino, el material destruye hasta 98 
por ciento de bacterias en las primeras 12 horas tras colocarlo, según señala un artículo publicado en la 
revista Applied Materials & Interfaces. El material para implantes contiene nanopartículas de metales que 
reducen el crecimiento y la propagación de bacterias patógenas sin producir un efecto negativo en las células 
del sistema inmunitario. “Hemos implantado iones de platino y de hierro en la matriz, que es un revestimiento 
cerámico biocompatible TiCaPCON (titanio-calcio-fósforo-carbono-oxígeno-nitrógeno). Como resultado, en la 
superficie del revestimiento se forman nanopartículas de metales. 
La Jornada, p.2, (Notimex y Sputnik),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/13/ciencias/a02n2cie 
 
Hallan plumas de 118 millones de años en Australia 
Un tesoro de dinosaurios fosilizados y plumas de ave de 118 millones de años fue recuperado de un antiguo 
depósito lacustre que una vez estuvo más allá del círculo polar sur. Las plumas fósiles fueron descubiertas en 
la Reserva Geológica Koonwarra Fish Beds, un sitio declarado patrimonio de la humanidad 145 kilómetros al 
sureste de Melbourne en Victoria, Australia. Benjamin Kear, de la Universidad de Uppsala en Suecia, uno de 
los principales autores del estudio, señaló: “esas plumas fósiles son muy significativas porque provienen de 
dinosaurios y pequeñas aves que vivían en un ambiente estacionalmente muy frío con meses de oscuridad 
polar cada año. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/13/ciencias/a02n3cie 
 


