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La UAEM en la prensa: 

 
Asegurados, 3,803 lugares para el nivel medio superior de la UAEM 
Son tres mil 803 lugares los espacios asegurados para estudiantes recién egresados de la escuela secundaria 
e interesados a ingresar en cualquiera de los planteles de nivel medio superior de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), aseguró la directora general de Servicios Escolares, Michelle Monterrosas 
Brisson. Especificó que los planteles con mayor demanda son la preparatoria diurna número 1 de 
Cuernavaca, la de Cuautla y la Escuela de Técnicos Laboratoristas con sede en el campus Chamilpa pero 
aclaró que en todos los planteles entran los mejores promediados. “La demanda es de cuatro mil 968 
espacios al menos esta etapa de examen, de ellos solo tres mil 803 tendrán su lugar asegurado”, dijo 
Monterrosas Brisson, con lo que unos mil 500 aspirantes quedarán fuera y sin embargo, la máxima casa de 
estudios trabaja en la presentación de alternativas. El promedio mínimo para ingresar es cumplir al menos con 
31 puntos del CENEVAL, pero muchos de ellos que hayan cumplido con la meta no podrán ingresar debido a 
la sobredemanda. “Tenemos una demanda muy por encima de la oferta, y los promedios más altos se 
presentan en la escuela de Técnicos Laboratoristas y sin embargo su competencia es la Preparatoria Diurna 
número 1 que también tiene mucha demanda así como la preparatoria de Cuautla donde hay promedios muy 
altos; quedarán unos mil 500 aspirantes fuera”. Y escuelas incorporadas a la UAEM otorgan otras ofertas 
como el estudio a distancia que representa una opción más para los jóvenes estudiantes, informó. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=100206 
 
Presentan examen de ingreso a prepas de la UAEM 
Poco más de 4 mil 900 hombres y mujeres que aspiran a ingresar a una de las ocho preparatorias de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM),  presentaron su examen de admisión, sólo hay 
espacio para 3 mil 803 estudiantes. Divididos en dos turnos, los exámenes se aplicaron en las sedes 
universitarias, como las aulas del Instituto de Ciencias de la Educación  y de la Facultad de Psicología. La 
directora general de Servicios Escolares de la máxima casa de estudios, Michelle Monterrosas Brisson,  
declaró que durante la convocatoria de este año se registró gran demanda. Unos 4 mil 968 aspirantes 
lograron canjear su ficha de aplicación de examen  para las distintas preparatorias, incluyendo Técnicos 
Laboratoristas, sin embargo, sólo tienen disponibles 3 mil 803 lugares. Destacó que las unidades académicas 
con mayor demanda son la Preparatoria Diurna Número 1, la escuela de Cuautla y en Técnicos 
Laboratoristas. Asimismo, la funcionaria universitaria comentó que  el promedio mínimo para ingresar es de 31 
puntos, sin embargo, ante la gran demanda, podrían cambiar las cifras y elevarse la calificación mínima. 
Aplicados. Los jóvenes morelenses buscan un lugar en algunas unidades académicas de la UAEM. "Hay 
demanda por encima de lo que ofrecemos. Son 3 mil 803 lugares y el canje de fichas lo hicieron 4 mil 968 
jóvenes. Aun teniendo promedio mínimo, habrá unidades académicas en las que hay más demanda y quizá 
no entre un aspirante con 31 puntos.” Michelle Monterrosas Brisson, Dir. de Servicios Escolares. 2 de junio 
será dado a conocer el resultado del examen 
Diario de Morelos, p.p.-4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/presentan-examen-de-ingreso-prepas-de-la-uaem 
 
Buscan 4,500 un lugar en las prepas de la UAEM 
Como todos los años, más de cuatro mil 500 jóvenes que están por egresar de secundaria presentaron este 
domingo su examen de ingreso a una de las ocho preparatorias o a la Escuela de Técnicos Laboratoristas de 
la UAEM. En compañía de sus padres o madres, ya que la mayoría eran menores de edad, los jóvenes 
tuvieron que enfrentar el tráfico intenso que se provocó en la avenida Universidad, para después trasladarse a 
las sedes donde estaban registrados para efectuar dicha evaluación. Por los daños que sufrieron algunos 
edificios como en la preparatoria 1, muchos estudiantes fueron ubicados en sedes alternas como la Facultad 
de Psicología y el IC, donde ayer se aplicó el examen. Los resultados de esta evaluación se darán a conocer 
el próximo 02 de junio en las unidades académicas participantes. Durante todo el proceso, la secretaria 
general de la UAEM, Fabiola Álvarez; y la directora de Servicios Escolares, Michell Monterrosas Brison, 
estuvieron atentos al proceso de evaluación, en tanto que personal del Centro Nacional de Evaluación 
(Ceneval) revisó a cabalidad que todo se realizara sin ningún contratiempo. En este sentido, la directora de 
Servicios Escolares comentó que de acuerdo con registros de la dependencia, fueron cuatro mil 968 
aspirantes, de los cuales sólo se quedarán tres mil 803 en las nueve escuelas del nivel medio superior. Dicha 
cifra ya contempla el proceso de reubicación que en su momento deberá realizarse conforme a los promedios 
obtenidos para cada caso, expuso. Los resultados de los aspirantes aceptados al curso de inducción serán 
publicados por número de ficha y calificación el 02 de junio de 2018, en el sitio de internet de la UAEM, en los 
principales diarios de circulación estatal y en las unidades académicas correspondientes. Cabe destacar que 
para ingresar a la UAEM, el puntaje mínimo de aprobación es de 31 puntos en el examen Ceneval para Medio 
Superior. 
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González), 
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https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/buscan-4500-un-lugar-en-las-prepas-de-la-uaem-1684847.html 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/realizan-examen-de-ingreso-para-preparatorias-de-la-uaem-
1682805.html 
La Unión de Morelos, (Redacción), 13/05/18, 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/124333-hoy-realizan-examen-aspirantes-a-ingresar-a-
preparatorias-de-la-uaem.html 
 
Continuidad en la lucha por el rescate financiero de la UAEM: Gustavo Urquiza 
Tras la reunión que sostuvieron rectores de diez universidades públicas del país con representantes de la 
Secretaría de Educación Pública así como de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), Gustavo Urquiza Beltrán dijo que se trata de la continuidad de las 
negociaciones tendientes para lograr el rescate financiero de estas instituciones. Explicó en entrevista que fue 
el pasado 9 de mayo que sostuvieron una reunión el pasado 9 de mayo con Rodolfo Tuirán Gutiérrez, 
subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el secretario general 
ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), Jaime 
Valls Esponda para afinar detalles y solventar su petición del rescate financiero. En la reunión, Rodolfo Tuirán 
planteó el panorama general de la situación financiera de las universidades públicas estatales, además de 
expresar su interés por encontrar una estrategia viable y abrir nuevos caminos que resuelvan la situación que 
enfrentan estas casas de estudios. Las universidades que presentan problemas financieros estructurales son 
las de los estados de Morelos, Chiapas, Nayarit, Benito Juárez de Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruzana, 
Zacatecas, Estado de México y la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el encuentro con el 
subsecretario Tuirán Gutiérrez, los rectores de dichas universidades entregaron su diagnóstico financiero en el 
que mostraron que pese a los esfuerzos por ajustar sus presupuestos y modificar sus estructuras, hay 
adeudos derivados de prestaciones no reconocidas, pensiones y jubilaciones, así como el crecimiento en la 
demanda de jóvenes que desean estudiar en las universidades públicas estatales. Confió que tras el 
encuentro se hayan disipado dudas y solventado las peticiones de las autoridades federales para que se tome 
la decisión en breve del rescate financiero de las universidades y cuya prioridad es la de Morelos. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 12/05/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=100157 
ADN Morelos, (Sin firma), 12/05/18, 
http://www.adnmorelos.com/2018/05/11/asiste-rector-la-uaem-reunion-seguimiento-gestiones-rescate-
financiero/ 
 
Este mes, posible solución a crisis de la UAEM 
El delegado de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Morelos, Alejandro Pacheco Gómez, informó que 
antes de que termine el mes de mayo, podría darse solución a la crisis financiera de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM). Lo anterior, tras una reunión a la que asistió el rector de la UAEM, Gustavo 
Urquiza Beltrán, para dar seguimiento a las gestiones para el rescate financiero de la casa de estudios. A 
dicho encuentro acudieron Rodolfo Tuirán Gutiérrez, subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), y el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior, Jaime Valls Esponda, y rectores de otras universidades del país que también 
enfrentan problemas financieros. Pacheco Gómez señaló que con la presentación de los planes de rescate 
financiero que ha hecho el rector de la UAEM, habrá una respuesta pronta del Gobierno Federal, que pueda 
ayudar a salir por lo menos este año corriente. El funcionario federal destacó que el rector de la universidad, 
Gustavo Urquiza, ha desempeñado un buen trabajo en conjunto con el gobierno estatal, con la finalidad de 
sacar a la máxima casa de estudios  del déficit financiero. Recordó que no existe presupuesto desde el 
Gobierno Federal para rescates financieros de instituciones superiores públicas, sin embargo, se realiza un 
análisis para destinar recursos extraordinarios, en donde se vea beneficiada la máxima casa de estudios. "El 
planteamiento de cada universidad es diferente y pongamos en positivo, pues las autoridades universitarias 
han dado seguimiento al rescate financiero disciplinadamente.” Alejandro Pacheco Gómez, delegado de la 
SEP. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/este-mes-posible-soluci-n-crisis-de-la-uaem 
El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes), 11/05/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/espera-sep-rescatar-a-la-uaem-este-mes-1680136.html 
 
Arranca en UAEM foro de candidatos 
Hoy la Universidad Autónoma del Estado de Morelos inicia el Foro Universitario en donde la candidata y seis 
candidatos a la gubernatura de la entidad morelense, dialogarán con la comunidad estudiantil. Dicho foro lo ha 
organizado la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), en donde la y los aspirantes a gobernar 
Morelos, ya tienen un día asignado para visitar la facultad, tendrán cerca de 90 minutos para presentar sus 
propuestas, y planes a desarrollar en caso de resultar ganadores el 1 de julio. Las preguntas se dividirán en 



 4 

tres etapas de 30 minutos cada una, en la primera se harán preguntas personales del candidato como; 
trayectoria política, y Por qué quiere ser gobernador de Morelos. En la segunda etapa se dará mayor espacio 
al invitado, para que exponga sus propuestas hacia la comunidad estudiantil, basadas en apoyo a la 
educación, oportunidades para la juventud en empleos y economía, seguridad y apoyos financieros para la 
UAEM. En la tercera etapa se dará un espacio para preguntas y respuestas, entre el candidato o candidata y 
la comunidad estudiantil, buscarán que se  respondan las inquietudes de los asistentes. El primer candidato 
que se presentará es el independiente Fidel Demédicis Hidalgo, todos los encuentros se realizarán en  el 
auditorio Fernando Castellanos Tena ubicado en la Facultad de Derecho a partir de las 16:00 horas. El 16 de 
mayo asiste Jorge Meade Ocaranza, candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), el 17 de mayo 
Víctor Caballero Solano  candidato de la coalición “Por Morelos al Frente”, el 18 de mayo está pendiente la 
participación del candidato de la alianza “Juntos por Morelos” Rodrigo Gayosso Cepeda, el 21 de mayo de 
mayo la candidata Nadia Luz María Lara Chávez del partido Verde Ecologista de México (PVEM), Mario Rojas 
Alba del Partido Humanista (PH) se deberá presentar el 22 de mayo, y Alejandro Vera Jiménez del Partido 
Nueva Alianza (Panal) el 24 de mayo. Según información de los organizadores el único que no confirmó su 
asistencia, fue el candidato Cuauhtémoc Blanco Bravo. Sede. La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de 
la UAEM es la que organiza el Foro Universitario. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/arranca-en-uaem-foro-de-candidatos 
 
Piden los jóvenes respuestas a candidatos 
“No vamos a permitir que se nos ignore”, expresaron los jóvenes estudiantes que conforman la agrupación 
“Red iCa 3.1”, luego de que sólo tres de los ocho candidatos a gobernador de Morelos han respondido a sus 
preguntas semanales. En mensaje emitido en Plaza de Armas, Lizbeth Alanís, en voz de los integrantes de 
ese movimiento, expuso que en Morelos son 334 mil jóvenes en la lista nominal, por lo que tal sector de la 
población representa una tercer parte del electorado. “Tenemos claro que somos una fuerza estratégica para 
lograr de manera profunda y de largo plazo las transformaciones de fondo que le urgen a nuestro estado. 
Queremos escuchar propuestas y soluciones a los temas que más nos afectan y nos preocupan”, señaló. Los 
tópicos de interés son: corrupción, pobreza, violencia, inseguridad, desempleo, cuidado del medio ambiente y 
la reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo. La agrupación dijo que no permitirá que se ignore a la 
juventud; en ese sentido, recordó que la segunda pregunta de la semana, está vinculada al tema de la 
pobreza, solamente fue atendida por dos candidatos a la Gubernatura: Víctor Caballero y Jorge Meade, 
quienes contestaron a través de un video. Al resto de los candidatos, los jóvenes estudiantes los llamaron a 
que mejoren su actitud y consideren sus preguntas e invitaciones; “no les vamos a regalar nuestro voto, lo 
tiene que conquistar con sus ideas, con el debate, con su cercanía”, remarcaron. Por otro lado, informaron 
que a partir del lunes impulsarán la participación cívica y política del sector, con el fin de promover el voto 
razonado y fomentar el debate de ideas, además de que con ello se suman al foro universitario “La UAEM de 
cara a la elección Gobernador de Morelos 2018”, junto con el Colectivo Evolución de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la UAEM, Jóvenes Coparmex y “Alia2x3”. Cada día de la semana se reunirán con un 
candidato, mencionaron; y resaltaron que el único que no confirmó su participación fue el de la coalición 
Juntos Haremos Historia, Cuauhtémoc Blanco Bravo. 
El Sol de Cuernavaca, (Jéssica Arellano), 13/05/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/piden-los-jovenes-respuestas-a-candidatos-1682728.html 
 
Prohibido efectuar proselitismo político en la UAEM: rector Urquiza 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, informó que 
se encuentra todo listo en la máxima casa de estudios para recibir a todos los candidatos al gobierno del 
estado y de esta manera puedan tener interacción con los estudiantes; sin embargo, advirtió que bajo ninguna 
circunstancia se permitirá algún tipo de proselitismo dentro de la institución. Explicó que la UAEM recibirá la 
visita de todos los aspirantes, sin excepción, pero a diferencia de otros foros, deberán ir preparados para 
responder los cuestionamientos del sector estudiantil, el cual de manera libre y siempre siendo respetuosos 
manifestarán sus inquietudes, siendo responsabilidad de los candidatos responderlas en caso de pretender 
ganar la confianza de los jóvenes. “Debemos mencionar que dentro de la UAEM debe existir un respeto como 
siempre ha sido por parte de la clase política y en este caso no puede ser la excepción, por esta razón no 
permitiremos el proselitismo, pero todos los candidatos y me refiero a todos podrán acudir sin problemas”, 
declaró. 
Guillermo Cinta Noticias, (Roberto Becerril), 11/05/18, 
http://guillermocinta.com/noticias-de-morelos/prohibido-efectuar-proselitismo-politico-en-la-uaem-rector-
urquiza/ 
 
Necesario, saber identificar las formas de violencia de género: especialista 
El primer paso para evitar violencia de género es sensibilizar a las personas acerca de qué es la violencia, 
saber identificarla en sus modos tan sutiles y hasta naturalizados desde las agresiones psicológicas y físicas, 



 5 

para luego poder prevenir, canalizar y solicitar intervención jurídica y psicológica, dijo Claudia Esther Arias 
Menes, psicóloga y docente de la Universidad del Valle de México. Luego de ofrecer el curso taller "Equidad y 
violencia de género ¿No todos somos iguales?", en el Centro de Biodiversidad y Conservación de la 
Universidad Autónoma de Morelos (UAEM),  la psicóloga y especialista en violencia de género aclaró que el 
concepto de sexo refiere a las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres, 
mientras que género es hacer referencia a las ideas, creencias, las actitudes, habilidades y sociales 
relacionadas entre los hombres y las mujeres. “El primer filtro deben ser los jefes, quienes deben facilitar las 
cartas de hechos para denunciar acoso, hasta agresiones físicas, tipificadas como delito ante las autoridades 
correspondientes”. Reiteró que es necesario sensibilizar y analizar los principales conceptos de equidad y 
violencia de género, así como identificar, prevenir y en su caso asesorar jurídica y psicológicamente los casos 
de violencia contra las mujeres. Claudia Esther Arias Menes en el curso taller se refirió a los conceptos 
básicos del género, sexo, rol social, igual de género, discriminación, marco legal de la igualdad de género, 
historia de la mujer, protocolos de actuación básicos de apoyo a personas violentadas. Los profesores 
investigadores reflexionaron respecto del reforzamiento social y cultural de las diferencias, en situaciones 
donde se “invisibiliza” las condiciones sociales de opresión doméstica y laboral cotidiana que vive la mujer. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 12/05/18, 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/124300-necesario-saber-identificar-las-formas-de-
violencia-de-genero-especialista.html 
 
Lanza UAEM convocatoria del protocolo de prevención en casos de violencia 
Fue lanzada la convocatoria para que estudiantes, trabajadores, académicos, administrativos y jubilados de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos, participen en la consulta abierta e incluyente sobre el proyecto 
de protocolo de actuación para la prevención y atención temprana de casos de violencia en la máxima casa 
de estudios, informó la secretaria general Fabiola Álvarez Velasco. Agregó que la consulta es un ejercicio de 
transparencia porque se necesita que el proyecto sea enriquecido por todos los actores, a través de un 
abordaje multidisciplinario, ya que no se limita a lo procedimental o jurídico, sino más bien esta clase de 
asuntos se requiere dijo, de apoyos psicológicos, pedagógicos, médicos y en la UAEM se cuenta con expertos 
en estas áreas. La recepción de las propuestas inició el 9 de mayo con la publicación de dicha convocatoria 
en la página electrónica institucional www.uaem.mx y se recibirán hasta las 23 horas con 59 minutos del 29 de 
mayo, para reunirlas y presentarlas en el “Foro para la creación del protocolo de actuación para la prevención 
y atención temprana de casos de violencia en la UAEM”, que se llevará a cabo el de 29 de mayo, de 10 a 13 
horas en el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, con transmisión vía internet en vivo. Consideró 
Álvarez Velasco, que la UAEM, a través de la Comisión de Legislación Universitaria del Consejo Universitario 
(CU) y su Comité adjunto, dieron a conocer la convocatoria para que la comunidad universitaria participe en la 
consulta sobre un proyecto de protocolo de actuación para la prevención y atención temprana de casos de 
violencia en la UAEM. Recordó que la convocatoria es producto de un acuerdo del Consejo universitario 
tomado el pasado 23 de marzo, para que este proceso de consulta lo lleve a cabo la Comisión de Legislación 
acompañada de un Comité adjunto. Recordó que la consulta se llevará a cabo en un foro en donde 
convergerán especialistas en el tema y se darán a conocer las propuestas recibidas al proyecto, que surge 
como iniciativa de la Procuraduría de los Derechos Académicos y que contempla cuatro ejes temáticos, el 
primero es violencia por razón de sexo o género; el segundo es por razón de orientación sexual, identidad de 
género o expresión de género; el tercero es violencia por discriminación y el cuarto es violencia por 
hostigamiento sexual y acoso sexual. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 12/05/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=100168 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 12/05/18, 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/124283-busca-la-uaem-establecer-un-protocolo-para-
evitar-la-violencia-de-genero.html 
 
Inicia curso de neurovendaje 
Este día se realizará el módulo dos de la certificación Neurovendaje que convoca la Asociación de Cultura 
Física Morelos, en coordinación con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la cual facilitó 
sus instalaciones para la ejecución de esta certificación en la que habrá un importante número de 
participantes, quienes ya tuvieron el paso del módulo uno. El ponente de esta segunda parte es el licenciado 
en Medicina Física y Rehabilitación, René Gómez Farías del Moral, durante hoy, en un horario de 8:30 hasta 
las16:00 horas; mientras que para mañana será de 9:00 a 15:00 horas. De los temas que se abordarán en 
este módulo se encuentran: Aplicaciones Linfáticas (teoría-practica); Aplicaciones Según Indicaciones (teoría-
practica), y Aplicaciones Neurológicas (teoría-practica). En el segundo día, Aplicaciones en Lesiones 
Comunes en el Deporte (teoría-practica); examen teórico de los dos módulos y examen práctico también de 
los dos. Para el cierre de la actividad se realizará la clausura y la entrega de las constancias respectivas. El 
número de participantes es bastante considerable, luego de que el entusiasmo se desbordó en el primer 
módulo cuando los asistentes pudieron constatar a través de la teoría y práctica que este tipo terapias en los 
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deportistas son innovadoras, pues los atletas pueden recuperarse más pronto de sus lesiones, y por ende, se 
pueden rehabilitar más rápido y con una menor inversión; por ello, el número de especialistas sigue en 
aumento. 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac), 12/05/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/inicia-curso-de-neurovendaje-1681046.html 
 
Organiza UTSEM seminario de Turismo Social 
La Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos (UTSEM) a través de su programa educativo de 
Gestión y Desarrollo Turístico participa en la organización de un Seminario en materia de Turismo Social que 
se desarrollará el próximo 15 de mayo. La UTSEM en coordinación con la Secretaría de Turismo de Morelos, 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Organización Internacional de Turismo Social, 
programarán las actividades relacionadas a conferencias magistrales, exposiciones y talleres, entre otros. 
Con esta participación de carácter internacional, la UTSEM se pone a la vanguardia en materia de innovación 
turística, así como una oferta educativa de calidad para los estudiantes de la zona sur del estado. 
El objetivo 
Con esta actividad la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de Morelos se pone a la vanguardia en 
innovación turística. 
Programación 
Actividades relacionadas a conferencias magistrales, exposiciones y talleres, entre otros. 
Diario de Morelos, p.9, (DDM Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/organiza-utsem-seminario-de-turismo-social 
 
Breverías Culturales 
“CULTURA GÓTICA en MÉXICO. Intermedialidad en lo visual” Taller Imparte Andrea Medina, organizado por 
la Facultad Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, en la Aula 3 los miércoles del 16 de 
mayo al 1 de junio; Curso gratuito previa inscripción en el correo-e: info.artes@uaem.mx; informes en el 
teléfono 3297000 extensión 2107 de 16:00 a 18:00 horas. Acércate y conoce las manifestaciones culturales 
que se han apropiado de lo gótico, como temática, para construir su identidad y explicar su realidad. 
Revisaremos fenómenos como la Santa Muerte, los grupos contraculturales góticos, las novelas electrónicas 
sobre el temor al usar dispositivos electrónicos, textos sobre el actual estado del terror en México y las 
desapariciones forzadas sufridas por periodistas mexicanos, y la novela México bárbaro. Todo esto a través 
de atractivos materiales visuales. Se otorgarán créditos culturales. Andrea Medina, es estudiante de doctorado 
en UAEM; Su tema de investigación es la lectura transmedia; Estudió la maestría en Letras Modernas por 
Universidad Iberoamericana; Ha impartido clases a nivel superior en el ITESM y medio superior en COBAEM. 
El Regional del Sur, p.13 (Bonifacio Pacheco), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=100193 
 

Estatal:  
 
Obtiene UPEMOR reconocimiento CACECA de calidad educativa 
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (UPEMOR) recibió el reconocimiento del Consejo de 
Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA) para la Licenciatura en 
Administración y Gestión. Este reconocimiento tiene una vigencia de 5 años y se otorga tras una exhaustiva 
evaluación realizada por un comité de expertos con estándares e índices que engloban tres aspectos: 
alumnado, docencia y administración. La acreditación de los programas educativos da certeza a estudiantes, 
padres de familia y sociedad, de que en esta institución se brinda una educación de calidad para los jóvenes 
de la entidad. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 
indica que la carrera de administración es una de la 10 profesiones con mayor demanda en el país, por ello es 
importante contar con planes de estudio de calidad. 
El Regional del Sur, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=100194 
La Unión de Morelos, p.10, (De la Redacción). 
Diario de Morelos, p.9, (DDM Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/reconocen-calidad-de-la-upemor-en-administraci-n-y-gesti-n 
 

Nacional: 

 
Cumple hoy seis días conflicto por rectoría en UACM 
El conflicto en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) sigue sin destrabarse a seis días de 
que un grupo de estudiantes irrumpió en la sesión del Consejo Universitario (CU) cuando se elegía al nuevo 
titular de la rectoría de la institución, la cual está acéfala desde el jueves anterior, que concluyó la gestión de 
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Hugo Aboites Aguilar. El grupo que interrumpió la votación el pasado martes exige que se reponga el proceso 
y se realice una consulta a la comunidad universitaria para definir al nuevo rector, mientras los consejeros 
estudiantiles, que dominan el consejo, señalan que la sesión debe reanudarse en el punto en que fue 
suspendida. La comisión de organización del CU no ha definido aún la fecha para reiniciar los trabajos, 
aunque los consejeros estudiantiles confiaron en que se defina esta semana, al tiempo que llamaron a los 
candidatos a la rectoría Roxana Rodríguez Ortiz, Tania Rodríguez Mora y Galdino Román López a condenar 
los actos de violencia que han enmarcado el proceso. 
La Jornada, p.33, (Alejandro Cruz Flores). 
 
Consejeros estudiantiles de la UACM piden frenar violencia en elección de Rector 
Consejeros estudiantiles de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) hicieron un llamado a 
los candidatos a ocupar la Rectoría, a pronunciarse en contra de los actos de violencia que han enmarcado el 
proceso interno. “Se debe evitar que el clima encrespado por las elecciones locales y federales contamine un 
proceso académico y estudiantil, y por el contrario, se refuercen los ataques y calumnias contra la autonomía 
y la capacidad que tenemos de autogobierno”, enfatizaron. Los consejeros universitarios también pidieron que 
la elección del nuevo rector se reanude a la brevedad, pues desde el 10 de mayo concluyó la gestión de Hugo 
Boites, lo que ha complicado procesos administrativos. 
El Universal, (Phenélope Aldaz) 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/consejeros-estudiantiles-de-la-uacm-piden-frenar-violencia-en-
eleccion-de-rector 
 
En 2017, el IPN destinó 82.1% de su presupuesto a servicios personales 
De su presupuesto anual de 2017, el cual ascendió, en números redondos, a 15 mil 555 millones de pesos, el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) destinó al pago de servicios personales 82.1 por ciento (12 mil 776 
millones de pesos), y tan sólo 3 por ciento (477 millones de pesos) al programa nacional de becas, según 
datos consolidados de la Dirección de Programación y Presupuesto de esa casa de estudios. Además, reporta 
que por programa presupuestario, 60 por ciento del total del subsidio federal lo absorbieron los servicios de 
educación superior y posgrado; 19 por ciento, el bachillerato, y 12.5, el área de investigación científica y 
desarrollo tecnológico. El resto se destinó a actividades administrativas y en apoyo de becas a estudiantes. 
Datos de la Secretaría de Gestión Estratégica del IPN indican también que en el actual ciclo escolar, el 
instituto tiene una matrícula inscrita de 177 mil 983 estudiantes en todos los niveles: en bachillerato, 62 mil 
637 (35.2 por ciento); en educación superior, 108 mil 296 (60.84 por ciento), y en posgrado, 7 mil 50 (3.96 por 
ciento). En conjunto, la matrícula ha crecido 9.53 por ciento desde el periodo 2011-2012. Sin embargo, se 
observa que desde el ciclo 2014-2015, cuando en el IPN se registró la cifra histórica de 180 mil 172 
estudiantes, hay una ligera tendencia a la baja. 
La Jornada, p.37, (José Antonio Román). 
 
Egresados de la UNAM crean aplicación para ejercicios cardiovasculares 
Un grupo de egresados de las carreras de ingeniería y diseño industrial de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) creó una aplicación para teléfonos móviles que sincroniza este dispositivo con una 
máquina de ejercicio cardiovascular, con el fin de motivar al usuario a hacer ejercicio, pues facilita la rutina 
física y funciona como entrenador virtual personalizado. La aplicación, que se conecta por medio de Bluetooth 
a máquinas de remo y equipos para esquiar, capta parámetros como fuerza, cadencia y velocidad, que 
ayudan a tener información sobre el entrenamiento, explicó Rodrigo Savage Chávez, egresado de la Facultad 
de Ingeniería. La entidad universitaria informó lo anterior mediante un comunicado. “La máquina de cardio 
proporciona información de qué tan rápido se jalan los remos, a qué velocidad vas, el pulso cardiaco y otros 
parámetros que usamos para hacer una simulación inmersiva de realidad virtual”, dijo Savage Chávez. 
La Jornada, p.37, (José Antonio Román). 
 
La dependencia alimentaria, amenaza para salud y economía 
Desestimar la autosuficiencia alimentaria es ir en contra de la soberanía. Afectaría la estabilidad económica e 
incluso la salud, aseguró Pedro Ponce Javana, investigador de la Universidad Autónoma de Chapingo. Según 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, con la autosuficiencia 
alimentaria se tiene la ventaja de ahorrar divisas para la compra de otros productos que no pueden ser 
manufacturados localmente y de proteger a las naciones de los vaivenes del comercio internacional así como 
de las fluctuaciones incontrolables de los precios de los productos agrícolas. En entrevista, Ponce Javana 
expuso que hacerla a un lado implicaría depender de los productos que envíen otros países y de los cuales 
debe garantizarse su calidad, pues algunos son producidos con agroquímicos y de manera desmedida, desde 
que se siembran hasta que se cosechan. Tal situación, agregó, afectaría también la salud. Expuso que la 
agricultura tiene actualmente un papel económico y cultural, debido a los empleos que generan y las 
aportaciones de los indígenas y campesinos. 
La Jornada, p.35, (Jessica Xantomila). 
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Alumnos demandan expulsión de tres maestros de la normal de Ayotzinapa 
El comité estudiantil de la Normal Rural de Ayotzinapa pidió la salida de tres maestros, a quienes acusan de 
traición y de desestabilizar al plantel. Acusó que en las semanas recientes la escuela ha sido objeto de un 
sistemático golpeteo por los tres niveles de gobierno, desprestigiando a nuestra escuela por supuestos 
desvíos de recursos federales. En conferencia de prensa, a la que asistieron los jefes de grupo de todos los 
grados escolares, los dirigentes estudiantiles leyeron un comunicado en el que aseguraron que los ex 
directivos José Luis Hernández y Rigoberto Barrera Urióstegui dejaron un adeudo de 50 millones de pesos. 
Responsabilizaron a los maestros José Antonio García Mora, Eduardo Mora Bello y Rigoberto García de 
haber desatado una ola de señalamientos sin fundamento que ponen en riesgo la estabilidad de la escuela, en 
contubernio con el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Arturo Salgado Urióstegui, por lo 
que exigieron su cese. 
La Jornada, p.10, (Sergio Ocampo Arista). 
 
Los retos de la ciencia en vísperas de un nuevo sexenio 
El dinero mueve al mundo, pero la ciencia también. Una de las preocupaciones de la comunidad científica en 
nuestro país es que no haya un aumento en el presupuesto para el desarrollo de la ciencia que según los 
estándares internacionales debería ser mínimo del 1% del PIB y actualmente es menor al 0.5%, según señala 
la doctora Eva Ramón Gallegos, especialista en biomedicina y biotecnología molecular del IPN, quien 
compara lo destinado en otros países como Israel, Austria, Alemania y Estados Unidos, cuyos presupuestos 
van del 4.2 al 2.7% del PIB.  Por su parte, el doctor Juan Américo González Esparza, Coordinador del 
Laboratorio Nacional de Clima Espacial del Instituto de Geofísica de la UNAM considera que el gasto en 
ciencia y tecnología debe incrementarse cada año para poder cumplir con el objetivo de alcanzar el 1%. “Al 
principio de este sexenio vimos algunas señales muy alentadoras. Se empezó a incrementar el presupuesto 
asignado a ciencia, tecnología e innovación y esto vino acompañado con nuevas políticas y programas de 
CONACYT para promover el desarrollo de proyectos de infraestructura científica y redes de investigación”. 
Comenta que precisamente las cátedras CONACyT y los Laboratorios Nacionales, son dos ejemplos de 
nuevos programas que tenían el objetivo de impulsar el desarrollo de grupos de investigación e infraestructura 
científica para crear referentes internacionales. 
El Universal, (Berenice González Durand) 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/los-retos-de-la-ciencia-en-visperas-de-un-nuevo-
sexenio 
 
Egresado de BUAP gana concurso de oratoria en Puebla 
Édgar Gonzaga Galván, de 23 años, y egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
obtuvo el primer lugar de la eliminatoria estatal del Concurso Nacional de Oratoria de El Universal, quien 
participó con el tema de disertación “medidas para crear empleos”. El evento se celebró en las instalaciones 
del Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte del Pueblo Mágico de Zacatlán y se organizó con el 
apoyo del municipio y la Secretaría de Educación de la entidad. En el certamen participaron 10 concursantes, 
quienes enfrentaron tres etapas. La primera de ellas fue con un discurso de los 35 temas de la Convocatoria 
Nacional lanzada por esta casa editorial; la segunda se trató de un debate parlamentario y finalmente de un 
discurso improvisado sin tiempo de preparación. Por su parte, el director de la Fundación Ealy Ortiz A.C., 
Enrique Bustamante Martínez, designó a dos coordinadoras para el encuentro: maestra Rosa María Flores 
Mata y profesora Marianna Guadalupe Díaz Mena. 
El Universal, (Corresponsal) 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/egresado-de-buap-gana-concurso-de-oratoria-en-puebla 
 
Gobierno capitalino ofrece lugares para bachillerato 
La Secretaría de Educación de la Ciudad de México publicó este viernes la convocatoria para el proceso de 
selección para el ingreso al Bachillerato CDMX en el ciclo escolar 2018-19. En el documento publicado en la 
Gaceta Oficial, la dependencia precisó que otorgará 780 espacios para el curso propedéutico y 390 lugares en 
el Bachillerato CDMX, cuyo plan de estudios está integrado por 12 asignaturas obligatorias distribuidas en seis 
módulos. Señaló que el programa de estudios se encuentra estructurado para que los estudiantes 
dediquen 16 semanas a dos asignaturas, las cuales están organizadas en ocho unidades didácticas que 
permiten trabajar en el desarrollo de saberes que consideran conceptos, principios, procedimientos, 
estrategias, metodologías, actitudes y valores. Indicó que el planteamiento de las actividades asegura la 
adecuada dosificación de conocimientos y la construcción progresiva de conceptos, toda vez que en su 
mayoría son transdisciplinarias, y atienden a la complejidad de los objetos de conocimiento. Asimismo, 
apuntó, el alumnado deberá acreditar una actividad deportiva y cumplir con todos los proyectos de desarrollo 
académico y comunitario que reforzarán su aprendizaje. 
Excélsior, 12/05/18, (Notimex), 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/gobierno-capitalino-ofrece-lugares-para-bachillerato/1238307 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/gobierno-capitalino-ofrece-lugares-para-bachillerato/1238307
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Inexpresivos, 10% a nivel mundial; trastorno alexitimia 
Sentir tristeza, enojo, alegría o miedo, y expresarlos, puede resultar imposible para 10 por ciento de la 
población mundial, al tener dificultades para identificar y manifestar sus emociones. Este trastorno se conoce 
como alexitimia, y quien lo padece tiene problemas para describir sus sentimientos y distinguir las 
sensaciones corporales o estados físicos que conllevan, explicó Jazmín Ramírez, académica de la Facultad 
de Psicología de la UNAM. Ramírez indicó que no se sabe cuál es su origen, sin embargo, algunos 
especialistas piensan que es de tipo biológico, es decir, que las estructuras cerebrales relacionadas con el 
procesamiento emocional no se desarrollaron de manera adecuada, o bien, que es consecuencia de otro 
trastorno sicológico-siquiátrico. Esta condición puede ser adquirida. Si una persona sufre un daño cerebral en 
las áreas relacionadas con las emociones es susceptible de tener dificultades para reconocer sus propios 
sentimientos y, en algunos casos, los de los demás. Se ha tratado de determinar si la alexitimia podría tener 
dos dimensiones: una cognitiva y otra afectiva. El primer caso se caracteriza porque los pacientes tienen 
problemas para identificar, verbalizar y analizar los sentimientos; mientras que en la segunda se les complica 
comprender la expresión e imaginación de las emociones, indicó. 
Excélsior, (Ximena Mejía), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/inexpresivos-10-a-nivel-mundial-trastorno-alexitimia/1238616 
 
Mexicano desarrolla terapia para tratar Parkinson 
El científico mexicano Daniel Martínez Fong desarrolla nanopartículas en cuyo interior transporta un gen para 
tratar el Parkinson. Las nanopartículas son un millón de veces más pequeñas que el milímetro y las que 
elabora el investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), se comportan como 
robots capaces de llevar genes terapéuticos a las poblaciones que buscan ser modificadas de manera 
genética. Martínez Fong explicó que este tipo de terapia génica va dirigida a la enfermedad de Párkinson 
idiopático, generada por traumas, intoxicación, medio ambiente, insecticidas, y drogas sintéticas. El también 
doctor en ciencias dijo que mediante este sistema van a detener la neurodegeneración de las neuronas 
dopaminérgicas y fomentará las reconexiones a las áreas que éstas regulan. El científico hizo una analogía 
con el Caballo de Troya, ya que este caballo gigante de madera en el cual se escondieron los griegos les 
permitió derrotar a los troyanos. Este “nanocaballo” está formado por un gen sintetizado, el cual está 
recubierto por péptidos, mismos que cuando realizan su encomienda dentro del sujeto de estudio se 
degradan, esto es que no son tóxicos. Agregó que los resultados son completamente alentadores para el 
Parkinson, el cual se caracteriza porque se mueren las neuronas dopaminergícas que están en el 
mesencéfalo de manera gradual. 
Excélsior, (Redacción), 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/mexicano-desarrolla-terapia-para-tratar-parkinson/1238351 
 

Internacional: 
 
Hierba doncella podría ayudar a combatir cáncer 
Un grupo de científicos británicos identificaron un compuesto químico en la planta herbácea vincapervinca, 
originaria de Madagascar y que en México se le conoce como ninfa o hierba doncella, que ha sido utilizado 
para combatir el cáncer. El equipo en el laboratorio de la profesora Sarah O'Connor del Centro John Innes, 
después de 15 años de investigación, localizó los genes faltantes de esa especie que sintetizan un compuesto 
químico llamado vinblastina. La vinblastina es un producto natural que se ha utilizado como un medicamento 
contra el cáncer, desde que fue descubierto en la década de 1950 por un equipo de investigación canadiense. 
Ese potente inhibidor de la división celular, es utilizado contra los linfomas y los cánceres de testículo, mama, 
vejiga y pulmón, se indicó en un comunicado del Centro John Innes (JIC), ubicado en Inglaterra. Hasta ahora 
los mecanismos químicos complejos que utiliza la vincapervinca en la producción de vinblastina, no se han 
entendido completamente. En consecuencia, el acceso a su química ha sido laborioso, ya que se necesitan 
aproximadamente 500 kilogramos de hojas secas para producir un gramo de vinblastina. Es por ello, que para 
este estudio, el autor principal Lorenzo Caputi, utilizó técnicas modernas de secuenciación del genoma para 
identificar los genes faltantes finales.  
Excélsior, (Notimex), 
http://www.excelsior.com.mx/global/hierba-doncella-podria-ayudar-a-combatir-cancer/1238317 
 
Es posible crear biogás con residuos de café 
A través del proceso de digestión anaerobia con residuos de café y estiércol de gallina, un equipo de trabajo 
de la Universidad Nacional de Colombia (U.N) mejoró el potencial de metano, indicador de la cantidad 
de biogás que se puede generar a partir de un compuesto natural. Luisa María Arrechea Fajardo, especialista 
de esa universidad, sede Palmira, explicó que el mucílago de café es una sustancia orgánica viscosa que se 
origina al retirar una capa no utilizada de la semilla. Para esta investigación, extrajeron muestras de este 
residuo en fincas del corregimiento de La Quisquina, en Palmira, Valle del Cauca. El material se mezcló, en 

http://www.excelsior.com.mx/comunidad/mexicano-desarrolla-terapia-para-tratar-parkinson/1238351
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laboratorios, con estiércol de gallina en reactores anaerobios (con ausencia de oxígeno); en estos digestores, 
una serie de microorganismos se encargó de consumir la materia orgánica y producir el gas metano. En un  
comunicado de la U.N, se informó que para la investigadora, uno de los mayores retos del proceso consistió 
en mantener el pH de la mezcla en un rango óptimo en el que pueden operar los microorganismos. “El 
mucílago de café tiene un pH muy ácido, y para neutralizarlo se utiliza el estiércol de gallina, rico en nitrógeno 
y amoniaco”. Señaló que cada año se producen en Colombia 98 mil toneladas de mucílago, una cantidad 
equivalente al 10.4 por ciento de la producción total del café en el país, cifra que refleja la importancia de 
disponer del residuo de manera adecuada, estabilizarlo y aprovecharlo en la producción de energía. 
Excélsior, (Notimex), 
http://www.excelsior.com.mx/global/es-posible-crear-biogas-con-residuos-de-cafe/1238330 

 
 
 

 


