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La UAEM en la prensa: 

 
Contará la UAEM con su sistema de vigilancia C2, asegura Urquiza 
Con el propósito de mantener estrecha vigilancia de las unidades académicas de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), en breve será inaugurado su sistema C2 que cuenta por el momento con 40 
cámaras que esperan elevar a cien distribuidas en todas las unidades académicas, informó el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán. Adicionalmente, el cuerpo de seguridad interna denominada Venados, cuenta con un equipo 
fotográfico y de operación remota que contribuye a las acciones que se implementan, pero que al ser el 
seguimiento en tiempo real de una cámara de video, es que se concretará este  proyecto. Recordó el rector 
Urquiza que se tienen acuerdos con la Comisión Estatal de Seguridad para reforzar los recorridos en las 
periferias de las unidades académicas, porque recordó que el campus Chamilpa y el de Vista Hermosa, son 
los más afectados por los embates de la inseguridad, principalmente en cuanto a robo a mano armada se 
refiere. Solicitarán además la suma de otros esfuerzos como la recién creada Guardia Nacional que con el 
acompañamiento de las corporaciones locales, se refuerce la operación presencia principalmente en la 
Avenida Universidad que es la zona que más altos índices reporta en cuanto a despojos a estudiantes y 
trabajadores de la máxima casa de estudios. Por ello dijo que la próxima puesta en marcha del C2 
universitarios y que cuenta por el momento con 40 cámaras y que esperan ampliar a cien, permitirá brindar 
mejores condiciones de seguridad a la comunidad de la institución al mantener seguimiento en tiempo real de 
lo que acontece en las unidades académicas de la máxima casa de estudios. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/contara-la-uaem-con-su-sistema-de-vigilancia-c2-asegura-urquiza 
 
Presentan en UAEM Plan de pacificación para el combate contra la inseguridad 
En el marco del inicio de actividades del ciclo escolar 2019-2020 en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (FDyCS) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se presentó este 13 de agosto 
el Plan de pacificación para el combate a la inseguridad en Morelos. Ante alumnos de la licenciatura en 
Seguridad Ciudadana que ofrece dicha unidad académica, José Antonio Ortiz Guarneros, comisionado de 
seguridad pública del estado de Morelos, habló sobre la importancia del plan de pacificación firmado en enero 
de este año por autoridades federales, estatales y municipales, así como por miembros de la sociedad civil 
organizada, con el objetivo de contrarrestar la inseguridad. Además, destacó la pertinencia de la licenciatura 
en Seguridad Ciudadana para coadyuvar en la socialización de dicho plan, “que se encuentra centrado en seis 
ejes: el primero, erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia; segundo, garantizar empleo, 
educación, salud y bienestar; tercero, pleno respeto y promoción de los derechos humanos; cuarto, 
regeneración ética de la sociedad; quinto, emprender la construcción de la paz y sexto, recuperación y 
dignificación de las cárceles”, dijo. El comisionado estatal habló sobre los principales delitos del fuero común 
en la entidad e hizo un comparativo con respecto al primer año de la administración anterior, agregó que para 
contrarrestar la inseguridad en el estado, es necesario que la policía, la sociedad civil organizada, la academia 
y las asociaciones civiles, trabajen en conjunto. Posteriormente, el contralmirante Luis Enrique Barrios Ríos, 
director de la Academia de Estudios Superiores en Seguridad (AEESS) de Morelos, habló con los asistentes 
sobre el trabajo que se realiza en la academia para la formación de futuros policías, donde se fomentan los 
valores y cuidado del otro, como base para fomentar la seguridad. Por su parte, el encargado de despacho de 
la dirección de la FDyCS, Eduardo Oliva Gómez, celebró que las autoridades de seguridad participen con los 
estudiantes en este tipo de actividades, “sus conocimientos y experiencias son muy útiles para nuestros 
alumnos de las licenciaturas en Derecho, Seguridad ciudadana y Ciencias políticas”, dijo. A esta actividad 
asistió Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección y Asistencia de la UAEM en representación del 
rector Gustavo Urquiza Beltrán; Erik González García, presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM); Roberto Iván Ruiz Soto, jefe de la licenciatura en Seguridad Ciudadana, 
estudiantes y académicos. 
El Regional del Sur, p.7, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/presentan-en-uaem-plan-de-pacificacion-para-el-combate-contra-la-inseguridad 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/presentan-en-la-uaem-plan-de-pacificacion-para-combate-a-la-
inseguridad/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/presentan-en-la-uaem-plan-de-pacificacion-para-combate-a-
la-inseguridad/ 
 
Promueve Psicología despedida a su viejo edificio 
Por el cambio de sede, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
recorrerá el inicio de sus actividades académicas en fecha por designar y vía redes sociales se convoca a una 
reunión para hoy a fin de definir las actividades de despedida del edificio que ocupaban. Norma Betanzos 
Díaz, directora de la Facultad de Psicología, emitió un comunicado dirigido a la comunidad de la unidad 
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académica, en el que informa que a partir del semestre agosto-diciembre la sede será el edificio 70, ubicado 
en la entrada sur del campus Chamilpa. El nuevo edificio consta de dos pisos y planta baja donde tomarán 
clases los estudiantes de  la licenciatura de Psicología, posgrado, cubículos para las tutorías y las áreas 
administrativas, que se alojarán en el sótano. Las nuevas instalaciones cuentan con sala para docentes y aula 
para titulaciones, así como un centro de cómputo y una biblioteca. El estacionamiento cuenta con alumbrado 
que se alimenta con celdas fotovoltaicas. En el comunicado  se informa que el cambio de sede concluirá el 20 
de agosto, por lo que el calendario de inicio del semestre se recorre a una fecha por designar y será a través 
de otro comunicado como se informará el día de inicio de clases. Datos de la unidad académica indican que 
en el ciclo por iniciar hay 220 alumnos  de nuevo ingreso y la licenciatura en Psicología fue la cuarta con 
mayor demanda de ingreso, con 600 solicitudes. La Secretaría de Extensión de la Facultad de Psicología, a 
través de la red social Facebook, promueve un evento de despedida para mañana viernes 16 agosto y 
convoca a la organización de la despedida de la sede de la facultad. Para ello convoca a una reunión hoy 
jueves a las 10:00 horas en el lugar conocido como “el árbol” en los accesos de la facultad, para planear las 
actividades con las que se despedirán del edificio. 
La Unión de Morelos, p.7, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146152-promueve-psicologia-despedida-a-su-viejo-
edificio.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/anuncia-facultad-de-psicologia-cambio-de-sede/ 
 
«Leer nos hace libres»: UAEM; persiste déficit 

Ana Silvia Canto Reyes, directora de Publicaciones y Divulgaciones de la máxima casa de estudios del 
estado, ponderó: “Leer nos hace libres”; sin embargo, el rector del Colegio de Morelos, Juan de Dios González 
Ibarra informó que impera el déficit: cada persona lee 1.8 libros al año. En el marco de la inauguración de la 
Feria del Libro 2019, en la Plaza de Armas de Cuernavaca, González Ibarra externó que México, después de 
Haití, es el “peor lector” en el continente. Además, se encuentra por debajo de otros países caucásicos. De 
igual forma, expuso que no existe un hábito “consolidado” de la lectura; hay un analfabetismo funcional. En su 
intervención, Margarita González Sarabia, titular de la Secretaría de Turismo y Cultura, indicó que se debe 
fomentar la inmersión en los libros. “La Lectura se ha ido perdiendo”. Esta feria, agregó, es una oportunidad 
para “nutrir” el pensamiento. En el acto, en que estuvo presente Natalia Rezende Moreira, esposa del 
gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, trascendió que la labor editorial preserva la memoria. “Un lector es 
capaz de hacerse una idea de algo que conoció en un libro”. La exposición consta de alrededor de 50 
expositores. Durará una semana. Se mercantilizan textos de distintas casas editoriales, desde un costo de 10 
pesos. Hay un cubículo específico para editoriales independientes y uno de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. Por su parte, Eduardo Villegas Mejías, coordinador de Memoria Histórica y Cultural de 
México, recalcó que la estrategia nacional, que está emprendiendo el gobierno de la Cuarta Transformación, 
consiste en “acercar librerías y bibliotecas”. Y, sobre todo, “cambiar la percepción. Leer no se asocia con el 
aburrimiento”. Los certámenes de esta naturaleza son una “oportunidad para coincidir: lectores y libreros”, 
acotó. Tras el corte de listón, en que se sumó la presiente de la Comisión de Educación y Cultura del 
Congreso local, Blanca Nieves Sánchez Arano, las autoridades hicieron un recorrido sobre los pasillos, donde 
hojearon algunas obras e intercambiaron impresiones. El lector puede adquirir desde tratados filosóficos, 
hasta cuadernillos para niños, que fomentan su creatividad. 
El Regional del Sur, p.3 y 5, (Juan Lagunas y Redacción), 

https://elregional.com.mx/leer-nos-hace-libres-uaem-persiste-deficit 
https://elregional.com.mx/inaugura-cuauhtemoc-blanco-foro-internacional-presupuesto-participativo-para-el-
buen-vivir 
Diario de Morelos, p.4, (Antonieta Sánchez), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/inauguran-feria-del-libro-en-cuernavaca 
La Jornada Morelos, p.11, (Tirza Duarte). 
 
Exposición Colectiva 
En el marco de la conmemoración del natalicio del General Emiliano Zapata se realizó, en la Galería Víctor 
Manuel Contreras de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, la inauguración de la exposición 
“Zapata, a un siglo de distancia”. Carol Goddard, Israel Vázquez, Paty Iragorri, Alberto Penagos, Rafael 
Cauduro, Hugo Ortiz, Álvaro Mendoza, Ismael López Valle, Selene González, Ranulfo González, Nahui Ollin, 
entre muchos más artistas, lograron una exposición única, en la que adentraron al espectador a la vida e 
historia de quien fuera El Caudillo del Sur. Además de recordar y homenajear al general, esta exposición fue 
realizada para conmemorar los 140 años de su natalicio; las más de treinta obras exhibidas muestran paisajes 
y retratos de Emiliano Zapata y todo su movimiento, que inspiró a muchas personas durante la época de la 
Revolución Mexicana. 
Diario de Morelos, p.p.-4, Encuentros, (Estefanía Almanza), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/inauguraron-la-exposici-n-colectiva-zapata-un-siglo-de-distancia 
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Estatal:  
 
Alumnos de 17 escuelas sin plantel rehabilitado 
De las mil 341 escuelas afectadas por el sismo del pasado 19 de septiembre en Morelos, sólo 17 no se 
podrán entregar al inicio del nuevo ciclo escolar. En el resto de los planteles, los casi 400 mil alumnos 
iniciaran clases en instalaciones renovadas, dio a conocer el director del Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa Morelos  (INEIEM), José Silva Bandala. Se trata de las escuelas primaria General Emiliano Zapata 
de Ayala; Gabino Barrera de Cuautla; la Facultad de Arquitectura de la UAEM; la Secundaria 6 Oscar 
Sánchez Sánchez de Jiutepec; la Benito Juárez de Jojutla; el preescolar Ingeniero Agustín Aragón y León y el 
CETIS 122 de Jonacatepec. En la misma condición esta la Primaria Rafael Ramírez y la Preparatoria No. 5 de 
Puente de Ixtla; la primaria Miguel López de Nava y 20 de Noviembre en Tepalcingo; la Secundaria Jesús 
Conde Rodríguez y Escuadrón 201 de Tepoztlán; la primaria Luis Donaldo Colosio y Plan de Ayala de 
Tlaltizapán; la Miguel Salinas de Tlaquiltenango y el Instituto Tecnológico de Zacatepec. 
La Jornada Morelos, p.13, (Dulce Maya). 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 

https://elregional.com.mx/podrian-17-escuelas-quedarse-en-proceso-de-reconstruccion 
 
Toman Normal; exigen cuentas 
Estudiantes de la Normal superior de Cuautla tomaron la institución debido a que piden transparencia en el 
manejo de los recursos que ingresan al plantel y un aumento de matrícula para dar mayor atención a los 
aspirantes. Desde la mañana de ayer, en las instalaciones de la escuela normal urbana federal Cuautla, se 
mantiene la presencia de alumnos inconformes que principalmente piden se extienda la matricula para el 
nuevo ciclo escolar para las tres licenciaturas. Explicaron que el objetivo es que los estudiantes que 
presentaron examen y se encuentran en escalafón puedan ingresar a la escuela, además de fomentar la 
inclusión de los jóvenes estudiantes del plantel. 
Diario de Morelos, p.5, (Guillermo Tapia). 
La Jornada Morelos, p.10, (Dulce Valdepeña). 
 

Nacional: 

 
ANUIES pide sancionar a involucrados en 'Estafa Maestra', no a instituciones 
El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), Jaime Valls Esponda, aseguró que está a favor de la transparencia y la rendición de 
cuentas, por lo que en el caso de la Estafa Maestra debe sancionarse a las personas, no a las instituciones. 
“Que se sancione a las personas que se tenga que sancionar, pero no a las instituciones, las instituciones son 
instituciones de prestigio, son instituciones que han trabajado a lo largo de muchos años y que prestan 
servicios, si algunos de estos están mal llevados a cabo y son señalados por las autoridades, que se actúe 
conforme a la ley”, dijo. Entrevistado al finalizar el foro 'Profesionalización y Servicio Profesional de Carrera', 
Valls Esponda explicó que hay distintas universidades, algunas autónomas y otras que no, que fueron 
señaladas por la Auditoría Superior de la Federación como parte de una triangulación de recursos públicos 
denunciada en el reportaje de la 'Estafa Maestra'. La participación de las universidades en la triangulación de 
recursos se basaba en que la Ley de Adquisiciones especifica que se puede evitar la licitación de bienes y 
servicios cuando éstos se contratan a través de entidades públicas; así, algunas secretarías utilizaban a las 
instituciones de educación superior para que éstas subcontrataran el cien por ciento de los servicios a otras 
empresas. Al respecto, Jaime Valls aseguró que la posición de las universidades es que todo se base en 
transparencia y rendición de cuentas, pero defendió que la firma de convenios son facultades de las 
universidades. “Es importante señalar que las universidades han actuado, las que han firmado convenios, 
dentro del marco de la ley, porque la ley lo permite, y una de las funciones importantes de las universidades 
es la de gestionar recursos adicionales”, explicó.  
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/anuies-pide-sancionar-a-involucrados-en-estafa-maestra-no-a-
instituciones 
Reforma, p.4, (Iris Velázquez). 
La Jornada, p.7, (Laura Gómez Flores),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/15/politica/007n3pol 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/anuies-pide-sancionar-personas-relacionadas-con-estafa-maestra-no-
universidades 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/anuies-pide-sancionar-a-involucrados-en-estafa-maestra-no-a-instituciones
https://elfinanciero.com.mx/nacional/anuies-pide-sancionar-a-involucrados-en-estafa-maestra-no-a-instituciones
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https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/la-uaem-la-estafa-maestra-y-alejandro-vera-piden-no-
condenar-a-la-universidad-de-morelos/ 
 
Recibieron las casas de estudio $3 mil millones desviados del erario federal 
De los más de 5 mil millones de pesos que se desviaron del erario federal para obras no entregadas y trabajos 
no realizados que se esparcieron en el sistema financiero mexicano, 3 mil millones de pesos presuntamente 
se entregaron a instituciones académicas que se ubican en el estado de México, Hidalgo, Quintana Roo y 
Chiapas, refieren los datos de prueba aportados por la Fiscalía General de la República (FGR) en la 
acusación presentada contra la ex secretaria de Estado Rosario Robles Berlanga. Lo anterior, de acuerdo con 
los 24 dictámenes técnicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que presentó la fiscalía como dato 
de prueba en la audiencia de vinculación a proceso de Rosario Robles, relacionados con la firma de contratos 
y convenios que ex funcionarios de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) firmaron con universidades estatales y politécnicas, y entes 
públicos que no tenían experiencia ni la capacidad técnica para realizar los servicios contratados. De acuerdo 
con los registros de la ASF, entre 2013 y 2014 las universidades Autónoma del Estado de México (UAEMex) y 
la Autónoma de Morelos (UAEM) obtuvieron más de un millón 88 mil pesos, debido a que la Sedesol firmó con 
estas casas de estudio al menos 11 contratos y convenios. En la cuenta pública 2015 se menciona que la 
Sedesol firmó acuerdos con la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de México, la Universidad 
Politécnica de Texcoco y la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl, por un monto de 701 millones 563 mil 
pesos. También hay un contrato con la Universidad Autónoma de Chiapas (UACh) por 121 millones 600 mil 
pesos, y con la Universidad Politécnica de Chiapas por 186 millones 113 mil pesos, dos más con la 
Universidad Quintanarroense, uno por 450 millones 68 mil pesos y el segundo por 356 millones 556 mil. 
Asimismo, la Sedesol signó un convenio con la Universidad Politécnica de Quintana Roo por 97 millones 268 
mil pesos. Entre los ex rectores que aparecen como responsables de haber signado los acuerdos se 
encuentran, por la UAEM, Alejandro Vera Jiménez; por la UACh, Jaime Valls Esponda, y por la Universidad 
Politécnica Francisco I. Madero, Juan de Dios Nochebuena. Sin embargo, el Ministerio Público Federal (MPF) 
aún investiga en qué acuerdos se falsificaron firmas o se suplantaron documentos. De acuerdo con las 
investigaciones del MPF, los acuerdos tenían como propósito adquirir artículos del programa Cruzada 
Nacional contra el Hambre, otro relacionados con una estrategia de información para difundir programas 
sociales y campañas en radio y televisión o para el levantamiento de encuestas socioeconómicas en zonas 
rurales y semiurbanas con el fin de identificar y localizar a personas en situación de pobreza alimentaria en las 
32 entidades federativas, así como la prestación de servicios informáticos y tecnológicos. Para las 
autoridades, la mayoría de los convenios fueron irregulares debido a que las condiciones eran que las casas 
de estudio no podían subcontratar más de 49 por ciento de lo acordado a un tercero; sin embargo, algunas 
instituciones pagaron más de 92 por ciento. Para la Fiscalía General de la República en los contratos y 
convenios se violaron varios artículos, principalmente el primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. En la audiencia del pasado lunes, los abogados de Rosario Robles Berlanga 
pretendían que se desecharan los dictámenes de la ASF, al señalar que esos documentos se dieron a 
conocer tres años después de que se signaron los contratos y convenios. El juez federal Felipe de Jesús 
Delgadillo Padierna rechazó la solicitud. 
La Jornada, p.5, (César Arellano y Gustavo Castillo). 

https://jornada.com.mx/2019/08/15/politica/005n1pol 
 
Sólo 2 mil 575 aspirantes a educación superior han encontrado escuela con 'Rechazo Cero' 
A un mes del lanzamiento del programa emergente 'Rechazo Cero', la Secretaría de Educación Pública sólo 
ha dado lugar en educación superior a dos mil 575 jóvenes que habían sido rechazados de la UAM, la UNAM 
o el IPN. La SEP informó que nueve mil 125 aspirantes realizaron su solicitud de registro en el programa, de 
las cuales, dos mil 575 han concluido el proceso de inscripción, y aún quedan 25 mil lugares disponibles. 
'Rechazo Cero' es parte de la estrategia del Gobierno federal para reducir el número de estudiantes que 
quedan fuera de universidades y, con ello, lograr un rechazo cero al final del sexenio. La SEP detalló que 
hasta ahora la plataforma 'Rechazo Cero' tiene 25 mil 193 lugares en la Zona Metropolitana de la Ciudad de 
México, donde los jóvenes podrán seleccionar entre 141 licenciaturas, 66 ingenierías y 67 programas de 
Técnico Superior Universitario que ofrecen las 94 instituciones públicas, y 58 particulares que participan en el 
programa. En una revisión al portal, El Financiero encontró que las ofertas en las áreas de Ciencias Sociales, 
así como Humanidades y las artes, la principal oferta es de universidades privadas de la Ciudad de México y 
Estado de México. Una de las universidades con más ofertas es el Centro Universitario Grupo Sol (CUGS), el 
cual tiene 500 lugares con costos preferenciales debido al convenio, inscripción sin costo y mensualidades de 
mil 200 pesos. En las áreas de Físico Matemáticas e Ingenierías, así como Biológicas y de la Salud, la 
mayoría de las ofertas son de instituciones públicas, principalmente de Institutos Tecnológicos en la zona 
periférica de la Ciudad de México. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 
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https://elfinanciero.com.mx/nacional/solo-2-mil-575-aspirantes-a-educacion-superior-han-encontrado-escuela-
con-rechazo-cero 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-sep_crea_programa_de_rechazo_cero_en_educacion_superior-1124854-
2019 
 
Plantean mejorar y fortalecer bachillerato 
Tras los elevados niveles de deserción en bachillerato (16.8%), la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación (Sectei) inició los trabajos del Consejo para el Fortalecimiento de la Educación Media 
Superior en la Ciudad de México. En la sesión de trabajo del Consejo Asesor, la titular de la Sectei, Rosaura 
Ruiz Gutiérrez, explicó que el objetivo general del nuevo órgano es convocar a las principales instituciones de 
este nivel para coordinar esfuerzos encaminados a mejorar la calidad educativa en la que inicialmente 
participará la SEP, UNAM, IPN y el Instituto de Educación Media Superior (IEMS). Tienen previsto la 
incorporación de otras instituciones que habrán de contribuir a fortalecer el proyecto de mejora sustantiva del 
bachillerato en la capital. 
El Universal, (Salvador Corona), 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/plantean-mejorar-y-fortalecer-bachillerato 
 
Muestran plataforma 
La UNAM presentó la plataforma Athenea Digital FFyL, que resguarda su primer prepositorio en el área de 
humanidades, con tres mil 181 tesis de doctorado, 100 artículos y anuarios y 447 artículos de revistas. En los 
próximos dos años se pretende incorporar, entre otros, más de siete mil tesis de maestría y mil 712 artículos. 
Reforma, p.2, (Sin firma). 

 
La UNAM desarrolla app para mejorar movilidad en su campus 
En el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM, académicos y desarrolladores digitales crearon 
la aplicación PumaMóvil que en su primera versión permitirá a los usuarios en Ciudad Universitaria mejorar su 
movilidad en el sistema Pumabús, Bicipuma, así como en la identificación de puntos de acceso para personas 
con discapacidad e incluso un botón de auxilio. En sus próximas mejoras se considera la extensión a otros 
campus de la UNAM, entre las facultades de Estudios Superiores (FES), preparatorias, Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) y escuelas nacionales (ENES), refirió Carlos Gershenson, investigador del Instituto de 
Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) y residente del C3. En algunos casos como 
la ENES de Morelia, explicó, no sólo es necesario emplear información sobre el campus, sino sobre toda la 
ciudad. El líder del proyecto explicó que en el caso del Pumabús, los usuarios podrán seguir el trayecto de los 
vehículos en tiempo real, ya que las unidades cuentan con un GPS que permite hacer el seguimiento. En una 
siguiente versión, añadió, se podrá seleccionar una estación y ver el tiempo estimado de llegada de las 
distintas unidades, de esta forma, los usuarios no tendrán que esperar innecesariamente en las estaciones, 
principalmente en las noches. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-la_unam_desarrolla_app_para_mejorar_movilidad_en_su_campus-
1128329-2019 
 
Pobreza genera depresión en los jóvenes: UNAM 
El desempleo, la pobreza y los eventos estresantes son tres de los principales factores sicosociales asociados 
a la depresión en jóvenes, señala un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). De 
acuerdo con las conclusiones de la Facultad de Psicología, esta enfermedad, que ocupa el primer lugar entre 
los trastornos incapacitantes en la población adolescente a nivel mundial, también se vincula a condiciones 
biológicas y grupos sociales. La coordinadora de los Centros de Formación y Servicios Psicológicos de la 
Facultad de Psicología de la UNAM, destacó que en México uno de cada cuatro adolescentes está en riesgo 
de padecer depresión alguna vez en su vida. Además, una de cada cinco personas tarda entre cuatro y 20 
años en tomar una terapia para atender algún padecimiento mental. En este contexto refirió que la depresión 
se ha convertido en un problema serio de salud y su morbilidad pudiera deberse a que tiene distintas 
condiciones o riesgos, vinculados al estado de ánimo, emociones y alteraciones en la vida cotidiana. Ante ello 
planteó que quienes tienen un primer contacto con los jóvenes deben observar si tienen dificultades para 
llevar a cabo labores habituales, y estar atentos a indicios como expresar frecuentemente sentimientos de 
tristeza. Detalló que en niños y adolescentes se observan problemas de actitud, enojo y ansiedad como 
indicadores de depresión. 
Excélsior, (Laura Toribio), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/pobreza-genera-depresion-en-los-jovenes-unam/1330574 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-adolescentes_mexicanos_en_riesgo_de_depresion_por_factores_sociales-
1128305-2019 
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UNAM apoyará a Ecatepec en rescate urbano 
La UNAM realizará un estudio para rescatar de la marginación cinco polígonos del municipio y donde se 
estima que viven más de 600 mil personas. En esas áreas, donde también se registran altos índices delictivos, 
se invertirán más de 530 millones de pesos en proyectos de infraestructura urbana que serán diseñados por 
especialistas de la máxima casa de estudios del país. Un equipo multidisciplinario de más de 50 especialistas 
del Instituto de Geografía de la UNAM recorrió los polígonos de alta marginación del municipio para identificar 
zonas y necesidades prioritarias, informó el alcalde morenista, Fernando Vilchis Contreras. 
El Universal, (Emilio Fernández), 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/unam-apoyara-ecatepec-en-rescate-urbano 
 
Anuncian III Feria Internacional del Libro de los Universitarios 
Equidad de género, derechos humanos y el universo del cómic serán los tres ejes que guiarán la III Feria 
Internacional del Libro de los Universitarios que se realizará en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) del 27 de agosto al 1 de septiembre, que tendrá como invitado de honor a la Universidad de Buenos 
Aires (UBA) y que ofrecerá más de 250 actividades y se exhibirán más de 15 mil de libros de alrededor de 200 
sellos editoriales provenientes de 10 países. La apuesta de esta edición de la feria que deja de llamarse del 
Libro Universitario y se convierte en Feria Internacional del Libro de los Universitarios, será impactar en mayor 
medida a los jóvenes de ahí que una actividad central será el lanzamiento del Primer Premio de Narrativa y 
Poesía joven 2020; y una serie de actividades dirigidas a los jóvenes a través de lo que han llamado Universo 
Cómic, que reunirá a editoriales que publican novela gráfica, cómic y fanzines.  
El Universal, (Yanet Aguilar Sosa), 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/anuncian-iii-feria-internacional-del-libro-de-los-universitarios 
 
UNAM descarta denuncia de ataque sexual en Prepa 3 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) descartó este miércoles que haya existido un ataque 
sexual en contra de una estudiante en las instalaciones de la Escuela Nacional Preparatoria 3, como se 
denunció previamente. "La Universidad Nacional Autónoma de México informa que no hay denuncia o 
notificación alguna sobre un supuesto ataque sexual a una alumna de la Escuela Nacional Preparatoria 
número 3, como se ha mal informado", destacó. A través de un comunicado, la UNAM aseguró que no tiene 
registro de declaraciones del personal del plantel, ni de alumnos y académicos que atestiguaron la 
presentación de la alumna ante los servicios médicos de la Escuela, como señalaron versiones periodísticas. 
"La UNAM refrenda su compromiso con la seguridad e integridad física de los universitarios", añadió. El 
pasado 13 de agosto la UNAM suspendió de manera temporal al secretario de Apoyo a la Comunidad de la 
ENP 3 luego de que la PGJ capitalina abrió una carpeta de investigación por señalamientos de discriminación 
contra una alumna. La joven de 15 años señaló que el 8 de agosto "bebió de una lata lo que parecía un jugo y 
a los 10 minutos se sintió mareada, vio nublado y perdió el conocimiento; despertó en su vivienda sin recordar 
nada, por lo que denunció el delito de corrupción de menor". Tras acudir por apoyo ante el secretario, indicó 
que recibió un trato "prepotente e irónico". 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/unam-descarta-denuncia-de-ataque-sexual-en-prepa-3 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/no-hay-denuncia-de-supuesto-ataque-sexual-contra-alumna-
de-prepa-3-unam 
 
Se asoma el fantasma de la recesión global; turbulencia en mercados 

El temor de una nueva recesión económica mundial se atizó ayer y ocasionó una jornada de pérdidas en los 
mercados financieros que arrastró al peso y la bolsa mexicana. Uno de los factores que hicieron crecer la 
incertidumbre fue la inversión de la curva de rendimientos en EU, es decir, cuando el rendimiento del bono a 
dos años supera al de diez años. Históricamente esta situación está registrada como un indicador potencial de 
recesión, dijo a Excélsior Juan Musi, director de CI Fondos. Además, el temor por invertir en los mercados 
financieros globales emergió tras la publicación del PIB de Alemania, que mostró una contracción de 0.1% 
durante el segundo trimestre luego de crecer 0.4% en los primeros tres meses del año. También se reportó un 
débil crecimiento de la Eurozona, de 0.2% trimestral. En China la producción industrial aumentó 4.8% anual 
en julio, su menor tasa desde febrero de 2002. Para Musi, si no se complica la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, puede evitarse la recesión. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores retrocedió a su nivel 
mínimo en más de cinco años al caer 2.09% y ubicarse en 38 mil 650.09 puntos. El peso mexicano no se 
salvó del coletazo al perder 34 centavos y cotizarse en 19.7275 por dólar spot, su peor nivel en dos meses. 
Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte, considera que sí puede venir una recesión, pero hasta finales 
de 2020 o principios de 2021. 
Excélsior, (Felipe Gazcón), 
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-asoma-el-fantasma-de-la-recesion-global-turbulencia-en-
mercados/1330572 
Reforma, p.p. (Negocios. Amelia González). 

 

Internacional: 
 
Descifrar el genoma de las telarañas permitirá mejorar trajes espaciales 
Un equipo de científicos trabaja para descifrar el mapa genético de las telarañas, descubrimiento que podría 
desembocar en la fabricación de mejores vestidos, trajes espaciales e incluso chalecos antibalas. Cheryl 
Hayashi, responsable de un trabajo coordinado por un laboratorio del Museo de Historia Natural en Nueva 
York, ha estudiado durante 20 años las glándulas de unas 50 especies de arácnidos, apenas una fracción de 
las 48 mil que se conocen en el mundo, pero es apenas en tiempos recientes que la tecnología ha permitido 
analizar el ADN de las telarañas a mayor velocidad y fabricarlas de forma artificial a gran volumen. Todas las 
sedas usadas para elaborar telarañas empiezan con la misma apariencia: una sustancia gelatinosa y 
pegajosa como la miel o el pegamento. Las arañas la fabrican y la almacenan en una glándula hasta que 
necesitan tejerla. Es entonces que secretan la sustancia por una apertura y a medida que la sustancia sale, se 
va solidificando y combinando con las emanadas desde otras aperturas. Para imitar la seda natural, es 
necesario construir el genoma completo. Si un científico trata de producir seda sintética con sólo parte del 
genoma o con base en una versión simple de laboratorio no tendrá las mismas características que la 
despedida por la araña, sostuvo Sarah Stellwagen, de la Universidad de Maryland. 
La Jornada, p.2, (Ap),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/15/ciencias/a02n1cie 
 

Hallan microplásticos en vez de plancton 
La contaminación con microplásticos se ha extendido a todos los rincones de la Tierra y por primera vez se 
han encontrado partículas concentradas en muestras de hielo del Pasaje del Noroeste, en el Ártico 
canadiense. El hallazgo de la expedición, realizada entre el 18 de julio y el 4 de agosto, fue financiada por la 
Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos y la Fundación Heising-Simons.  El director científico 
de la expedición Proyecto del Pasaje del Noroeste, el profesor de la Universidad de Rhode Island (URI) Brice 
Loose, dijo este miércoles a Efe que la presencia de microplásticos en las muestras de hielo no es 
sorprendente pero no era el objetivo del viaje. "Nuestro objetivo era estudiar aspectos específicos de los 
efectos de la crisis climática en la región del Pasaje del Noroeste", declaró el científico. 
El Universal, (Toronto), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/hallan-microplasticos-en-vez-de-plancton 

 


