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La UAEM en la prensa: 

 
Acuerdan pago de finiquitos para trabajadores de UAEM 
Autoridades de la administración central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
presentaron una propuesta para cubrir el adeudo de finiquito de 80 trabajadores administrativos; el martes que 
viene sostendrán un nuevo encuentro para generar acuerdos. Ayer,  el secretario de Educación, Luis Arturo 
Cornejo Alatorre, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán y el secretario general del STAUAEM, Carlos 
Sotelo Cuevas, acompañado de un grupo de jubilados, se reunieron en la sede del Poder Ejecutivo. Sin dar 
detalles, al término de la reunión el Rector declaró que dieron una alternativa de pago para los jubilados y 
acordaron que el martes 17 de diciembre tendrán una nueva cita para recibir la respuesta del STAUAEM. “Hay 
una propuesta que van a manejar en asamblea general del sindicato y esperaremos su respuesta para el 
martes que acordamos otra reunión, en donde nos dirán lo que determinaron”, declaró el rector durante una 
entrevista. Tras concluir la reunión, el líder de los trabajadores administrativos, Carlos Sotelo Cuevas, se 
dirigió junto con su comitiva al campus Chamilpa, en donde convocaron a la asamblea general para abordar el 
tema. Por su parte, el secretario de Educación del Estado de Morelos, Luis Arturo Cornejo Alatorre,  declaró 
en entrevista que brindarán acompañamiento a ambas partes involucradas para lograr una solución, añadió 
que el martes deberán llegar a acuerdos.  
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/acuerdan-pago-de-finiquitos-para-trabajadores-de-uaem 
La Jornada Morelos, p.p.-13, (Tirza Duarte). 

 

Estatal:  
 
Universidad del Bienestar en el 2020 
De acuerdo con los profesores de la Universidad del Bienestar Benito Juárez que instaló el gobierno federal 
en su tres sedes, una de ellas en Tlaltizapán, será hasta el próximo año que puedan contar con el espacio 
adecuado para impartir cátedra. En entrevista una de las docentes, Angélica Díaz, externó que la sede estará 
en áreas limítrofes de la colonia Alejandra y Ticumán, donde la semana pasada se hizo la limpia del terreno y 
se puso la primera piedra. “Se espera que esté terminada a mediados del año que viene porque se dividirá en 
dos etapas, la primera sería estos 6 primeros meses y la segunda dependiendo la necesidades de la escuela, 
estaríamos hablando de 2 a 3 años para terminar por completo”, dijo la docente. Son apenas cuatro docentes 
con estudios de maestría y doctorado quienes laboran por el momento con un sólo grupo de 30 alumnos para 
la carrera de Patrimonio Histórico, Cultural y Natural. 
La Jornada Morelos, p.4, (Luis Moreno). 
 
Abre Cecyte nueva opción escolar 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (Cecyte) firmó un convenio de 
colaboración y coordinación con Tiendas Platino, el cual permitirá la incorporación de alumnos del plantel 
Emiliano Zapata al Modelo de Formación Dual (MFD), informó Susana Domínguez Izaguirre, directora del 
subsistema. Dicho convenio, tiene por objeto vincular con el sector productivo a educandos del nivel medio 
superior las carreras de la oferta educativa vigentes en el CECyTE Morelos, que forman parte del sistema 
educativo del estado, a través del programa “Alumno-Aprendiz”, a fin de contribuir en su formación 
profesional. 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/12/cecyte-firma-un-convenio-de-colaboracion-y-coordinacion-con-
tiendas-platino/ 
 
Exigen preparatorianos de Morelos ser incluidos en becas Benito Juárez 
La comunidad estudiantil inscrita en las Preparatorias Federales por Cooperación (Prefeco) a nivel nacional, 
se unió para solicitar la  beca universal ‘Benito Juárez’ que otorga el gobierno de México a la juventud inscrita 
en Escuelas Preparatorias de carácter público. A través de un comunicado emitido por el Presidente Nacional 
de PREFECOS México, José Julio Ríos Lara, convocó a emprender una campaña en redes sociales para 
exigir que sean contemplados en este programa federal. En el documento explican que en una asamblea 
nacional extraordinaria realizada desde octubre, acordaron exigir este beneficio para su comunidad estudiantil. 
Directivos, docentes, administrativos y alumnos, pidieron en redes sociales a las autoridades educativas y del 
Gobierno Federal que los tomen en cuenta, con los hastags “Yo TambiénNecesitoBeca y SOYPREFECO”  
enviaron la solicitud a las autoridades. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/exigen-preparatorianos-de-morelos-ser-incluidos-en-becas-benito-
ju-rez 
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Nacional: 

 
Trabajadores levantan huelga en Universidad de Nayarit 
Este jueves se disolvió la huelga que mantenían los trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit 
(UAN) desde el pasado 20 de noviembre por falta de pagos; tras acudir a la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje para entregar el convenio de terminación del procedimiento, a partir de las 13:00 horas comenzó la 
devolución de las instalaciones universitarias. Aunque para levantar la huelga los sindicatos exigían el pago 
de las quincenas que se les adeudan, los trabajadores universitarios accedieron a la exigencia de la SEP de 
levantar la huelga para que la dependencia federal libere los recursos extraordinarios que permitirán a la casa 
de estudios cerrar el año 2019 sin tener que echar mano del presupuesto del siguiente año para hacerlo. La 
SEP, por su parte, se comprometió a que a partir del próximo 26 de diciembre lleguen el dinero necesario para 
pagar las dos quincenas de noviembre, las dos de diciembre y prestaciones como el aguinaldo.  
El Universal, (Raúl Torres), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/trabajadores-levantan-huelga-en-universidad-de-nayarit 
  
Conacyt da madruguete al Foro Consultivo 
El miércoles en el Diario Oficial de la Federación se publicó un “Acuerdo por el que se reforman diversas 
disposiciones del estatuto orgánico del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología”. Entre estas 
modificaciones reduce la conformación, independencia y estructuración del Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico (FCCyT), institución creada a partir de la Ley de Ciencia y Tecnología de 2002. Aunque la 
absorción que plantea esta modificación —cuya legalidad está en duda—, sería hasta la conformación de la 
nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación cuando quedará claro el futuro del FCCyT. Sin 
embargo, esta reforma, así como la negativa de Conacyt de financiar al Foro —establecido en la ley vigente y 
que derivó en un amparo que está en proceso—, avizoran las intenciones que el Consejo tiene para el Foro 
Consultivo. En el Artículo 22 establece la constitución del FCCyT como órgano de consulta del Poder 
Ejecutivo y del Conacyt llevando a cabo las funciones que hasta ahora ha realizado, no obstante hace un 
cambio respecto a su autonomía: “la Dirección Adjunta de Desarrollo Científico y la Dirección Adjunta de 
Desarrollo Tecnológico e Innovación propondrán las bases de su integración, funcionamiento y organización, 
las cuales serán expedidas conjuntamente por su mesa directiva y el Conacyt”. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-conacyt_da_madruguete_al_foro_consultivo-1140269-2019 
 
Rector de la Ibero defiende la autonomía de centros educativos 

La autonomía de las universidades debería ser parte de la agenda social, puesto que no sólo les atañe a las 
instituciones educativas, sino que garantiza el derecho de toda la sociedad a tener una educación pertinente y 
de calidad, garantiza la libertad de pensamiento, señaló el rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México, David Fernández Dávalos. Además, dijo que hay factores que amenazan dicha autonomía, como las 
restricciones al financiamiento público, la mercantilización de conocimientos y la censura a posturas críticas. 
Al participar en el panel Universidad, autonomía y derechos humanos, el también religioso de la Compañía de 
Jesús insistió en que la autonomía es necesaria para que las universidades formen a los profesionales que la 
sociedad necesita, con competencia profesional y ética. “Necesitamos autonomía para escrutar la acción del 
Estado y poder decir una palabra crítica frente a lo que hace el gobierno y el Estado para vencer la resistencia 
al cambio, e impulsar la innovación social en favor de la igualdad, de la participación, de la inclusión. 
La Jornada, p.39, (De la Redacción), 

https://www.jornada.com.mx/2019/12/13/sociedad/039n3soc 
 
Universidades de AMLO, con dinero, pero sin planes 
A un año de que arrancó el proyecto de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García no se han 
dado a conocer los planes y programas de estudio de las 19 carreras que ofrecen ni se han especificado 
oficialmente los domicilios de los planteles; además, el organismo que las coordina no está incorporado a la 
Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que no se sabe cómo operará los más de 3 mil millones de 
pesos que se le han asignado para 2019 y 2020. El titular de la Subsecretaría de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Francisco Luciano Concheiro, reconoció que ha habido un retraso en 
la fundación e institucionalización de estos centros, los cuales operan en terrenos prestados, en “ejidos y 
comunidades”, mientras se construyen los edificios donde habrán de instalarse. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/universidades-de-amlo-con-dinero-pero-sin-planes 
 
Universidades del centro, con colegiaturas más caras 
Las universidades privadas del centro del país tienen las colegiaturas más altas de la República, destacó el 
Banco de México. El centro lo integran Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, 
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Puebla, Querétaro y Tlaxcala. En el estudio Dinámica reciente de los precios de las colegiaturas, elaborado 
por el Banxico, se pone de manifiesto que desde 2017 y particularmente en 2018, se aceleró el índice que 
mide las cotizaciones de las universidades privadas a escala nacional. El aumento promedio anual del precio 
de este concepto fue de 4.29% en 2016, luego subió a 4.41% un año después, y dio un salto a 5.04% en 
2018. Esto significa que el incremento de los precios de las colegiaturas en México está arriba de la inflación 
general, el cual fue de 4.83% durante 2018.  
El Universal, (Leonor Flores), 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/universidades-del-centro-con-colegiaturas-mas-caras 
 
La UNAM colaborará con universidades de EU en análisis latinoamericanos 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por conducto de su unidad en Boston, colaborará en 
una red de estudios latinoamericanos conformada por académicos de instituciones estadunidenses como las 
universidades de Yale, Brown, Princeton y Columbia. El objetivo de la red es mejorar la comprensión de 
América Latina, España y Portugal por medio de programas académicos de diversas áreas, incluido el mundo 
de los negocios, la cultura, la literatura y las ciencias políticas. La Universidad de Yale, fundada en 1701, 
cuenta desde los años 60 del siglo pasado con un centro dedicado a los estudios latinoamericanos, el Centro 
McMillan. 
La Jornada, p.39, (Sin firma), 

https://www.jornada.com.mx/2019/12/13/sociedad/039n2soc 
 
Concluye paro en la ENES Morelia; atenderán la violencia de genero 

Con el acuerdo de crear una comisión que elabore estrategias para la prevención y la atención a la violencia 
de género, concluyó el paro de labores en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia. Así, 
este viernes, cuando concluyen las actividades académicas y administrativas de 2019 en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), quedan cinco unidades académicas tomadas por estudiantes: la 
Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) y los planteles 3, 7, 8 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP), lo 
que mantiene sin clases a más de 34 mil estudiantes. De acuerdo con información del Consejo Técnico de la 
ENES Morelia, luego de tres sesiones de diálogo con alumnas en paro que demandaban la atención a la 
violencia machista, se acordó la creación de una comisión conjunta como vía de solución para atender la 
erradicación de la violencia de género de la ENES. La comisión estará integrada por representantes de 
estudiantes, docentes y personal administrativo y buscará generar estrategias multilaterales y mecanismos 
para la prevención y la atención de la violencia de género, a través de mesas de diálogo y las acciones 
resolutivas que se generen. 
La Jornada, p.40, (Arturo Sánchez Jiménez), 

https://www.jornada.com.mx/2019/12/13/sociedad/040n1soc 
 
En el IPN aplican protocolo para prevenir acoso 
La violencia de género es una de las conductas más preocupantes entre la comunidad del IPN, alertó un 
protocolo emitido por las autoridades de esa casa de estudio para prevenir, detectar, atender y sancionar este 
tipo de prácticas dentro de sus instalaciones escolares e investigación que tiene en varias entidades del país. 
El documento identifica a este tipo de violencia como una emergencia nacional que está presente en todos los 
ámbitos de la sociedad mexicana, transgrediendo con ello los derechos humanos y dañando severamente la 
convivencia social. Es una práctica común que vulnera el derecho de las personas, mayoritariamente de las 
mujeres, a vivir con libertad y autonomía, la cual está arraigada en la cultura nacional de manera casi 
imperceptible, pero con efectos que van desde lo sutil a lo profundamente lacerante, asegura el texto de 28 
artículos publicado en la Gaceta Politécnica. 
La Jornada, p.40, (José Antonio Román), 

https://www.jornada.com.mx/2019/12/13/sociedad/040n2soc 
 
Estudian y trabajan 19% de los inscritos en bachilleratos públicos 

En México, 19 por ciento de los alumnos de bachillerato en planteles federales y estatales estudia y trabajan; 
otro 5.7 por ciento estudia, pero también labora esporádicamente. Las regiones del país que mantienen una 
tasa más elevada de estudiantes que deben ocuparse se concentran en el centro sur y sur sureste del país, 
que integran, entre otros, estados como Guerrero, Chiapas y Oaxaca. A ello se suma que 62 por ciento de 
quienes deben estudiar y trabajar son varones. De acuerdo con los resultados de la Encuesta del Perfil de 
Alumnos de Educación Media Superior 2019, elaborada por la Subsecretaría de Educación Media Superior 
(SEMS) para conocer el contexto personal, familiar, escolar y social de alumnos de 13 subsistemas de 
educación media superior federales y estatales, 34.8 por ciento de los adolescentes esperan que la educación 
les permita en un futuro acceder a un buen empleo y 18.1 por ciento ganar dinero; otro 16.4 por ciento busca 
obtener o generar conocimiento y 12.3 por ciento hacer posible un cambio favorable en su entorno. 
La Jornada, p.39, (Laura Poy Solano), 

https://www.jornada.com.mx/2019/12/13/sociedad/039n1soc 



 5 

 
Vapeo: práctica peligrosa cada vez más arraigada entre los jóvenes 
Hace unas semanas se registró en San Luis Potosí la primera muerte por vapeo en el país. La víctima fue un 
joven de 18 años. Según las notas periodísticas, murió de neumonía atípica. El vapeo es la inhalación del 
vapor que producen los sistemas electrónicos de administración de nicotina (SEAN, por sus siglas en 
español); entre éstos, los cigarrillos electrónicos son los más comunes. Los cigarrillos electrónicos utilizan una 
batería para calentar y vaporizar una solución líquida llamada líquido de vapeo. En el mercado hay una gran 
variedad de soluciones líquidas. En general, algunos de sus componentes químicos no varían, como el 
propilenglicol, el etilenglicol y la glicerina. Lo que sí varía mucho de una marca a otra son los colorantes y 
saborizantes, y la concentración de nicotina: unas soluciones líquidas tienen hasta 36 miligramos por decilitro 
y otras presentan una concentración muy baja de esta sustancia, dice Guadalupe Ponciano Rodríguez, 
directora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de la Facultad de Medicina de la 
UNAM. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/vapeo-practica-peligrosa-cada-vez-mas-arraigada-entre-los-
jovenes 
 
Cinco libros de escritoras que puedes leer en el Guadalupe Reinas 
Si ya te decidiste a transformar tus hábitos de lectura y conocer a más escritoras mujeres, al llevar a cabo el 
Maratón Guadalupe Reinas, un reto que invita a leer a 10 autoras diferentes durante 26 días, desde el 12 de 
diciembre al  6 de enero de 2020, en Milenio queremos ayudar y aquí dejamos algunas recomendaciones de 
los libros favoritos de nuestras editoras, todos escritos por mujeres.  1.- El Albergue de las Mujeres Tristes, de 
Marcela Serrano. 2.- La amiga estupenda, Elena Ferrante. 3.- El Cuerpo en que nací, Guadalupe Nettel. 4.- 
Manual para mujeres de la limpieza, Lucia Berlin. 5.- Orgullo y Prejuicio, Jane Austen.  
Milenio, (Milenio Digital/Consuelo Juárez), 

https://www.milenio.com/cultura/literatura/guadalupe-reinas-5-libros-escritoras-puedes-leer-maraton 
 
 


