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La UAEM en la prensa: 

 
Paga UAEM la nómina 
Anoche, los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) comenzaron a recibir 
los depósitos del pago de nómina correspondiente a la catorcena 23, luego de que autoridades de los 
gobiernos estatal y federal transfirieron sus aportaciones. A través de una circular, la secretaria general de la 
universidad, Fabiola Álvarez Velasco, informó a los trabajadores el inicio del proceso de disperción de los 
recursos para quienes cobran vía electrónica, mientras que para “quienes cobran en efectivo, podrán hacerlo 
los días martes y miércoles 21 de noviembre en los horarios y lugares habituales”. Los recursos sólo 
alcanzaron para la catorcena, ya que el pago de prestaciones de vales y despensas se realizará “hasta nuevo 
aviso”. Para el pago de esta nómina, se requieren 60 millones de pesos, de los cuales los gobiernos estatal y 
federal deben aportar un porcentaje, pues es parte de los adelantos de participaciones que se acordaron ante 
la crisis financiera. La secretaria general de la UAEM dijo que tras no contar con más recursos esperan una 
respuesta del Gobierno Federal, para saber si les podrán otorgar el apoyo financiero por 408 millones de 
pesos. La administración central deberá seguir buscando recursos económicos, pues tiene un déficit de mil 
600 millones de pesos; las autoridades confían en que a través del presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador, se pueda otorgar el rescate financiero 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
 
En la UAEM Foro de Consulta Estatal Participativa Morelos 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) será sede del Foro de Consulta Estatal Participativa 
Morelos por un Acuerdo Nacional sobre la Educación, que tiene el propósito de escuchar la voz y experiencia 
de actores vinculados con la educación, especialmente la del magisterio, para construir una transformación 
educativa en donde se tomen en cuenta todos los sectores de la sociedad, a través de la expresión de ideas y 
propuestas para la mejora de la educación y su fortalecimiento. Dicho foro es organizado en todo el país por el 
equipo de transición en materia educativa del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y en Morelos, por la 
administración central de la UAEM. La secretaria académica del Centro de Investigación Interdisciplinar para 
el Desarrollo Universitario (CIIDU), Susana Arriola González, informó que este foro se realizará el 16 de 
noviembre a las 11 horas y está abierto a la sociedad morelense en general, como padres de familia, 
estudiantes, investigadores, especialistas y toda aquella persona interesada en el tema educativo, quienes 
podrán plantear una problemática social concreta con alguna propuesta de solución real y factible, esto 
encaminado a desarrollar un acuerdo nacional sobre la educación. Explicó que este foro tendrá como recinto 
principal el auditorio Emiliano Zapata del Campus Norte, pero dada la gran asistencia que se espera, “hemos 
previsto otros espacios dentro de la UAEM en los que se va a transmitir vía streaming y las personas que 
asistan podrán acompañarnos en recintos como el auditorio César Carrizales y el auditorio del Centro 
investigaciones Químicas”. En el marco de este foro, se llevó a cabo de manera previa un diálogo educativo, 
en el que se realizaron consultas a la sociedad para recopilar de propia voz de los ciudadanos las diferentes 
propuestas sobre temas sociales. Para estos diálogos sociales, todas las unidades académicas de la UAEM 
participaron del 10 de septiembre al 10 de noviembre, reuniendo 49 mil 119 diálogos, “se hizo una distribución 
de acuerdo con la matrícula estudiantil de cada una, de las cuales destacaron cuatro que fueron más allá del 
número de diálogos que se habían propuesto reunir y fueron la Escuela de Estudios Superiores de Yecapixtla, 
la de Tetela del Volcán, la Facultad de Diseño y la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería”. La 
investigadora universitaria destacó que estas consultas son parte de un gran marco para que el futuro 
secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, cuente con la cantidad de información 
pertinente para tomar las decisiones correctas, “entre más participemos en estas consultas y demos 
seguimiento, entraremos a nuevas prácticas y a otro tipo de sociedad donde haya un beneficio para la mayor 
cantidad de personas en el país”. Sobre el foro Susana Arriola destacó que los interesados en presentar 
propuestas lo pueden hacer a través de la plataforma: porunacuerdoeducativo.com, en la que encontrarán los 
objetivos, bases y formas de participación, además también pueden presentarlas directamente en el foro, para 
lo cual deberán acompañarlas de una hoja resumen (máximo una cuartilla), con los datos de contacto y 
entregarlas en el recinto en un horario de 9 a 10:30 horas el 16 de noviembre. Los temas que se desarrollarán 
durante el foro son gobernanza y planeación, cobertura educativa, calidad e inclusión, planes de estudio, 
salarios para docentes, financiamiento de la educación y marco jurídico. En la página electrónica institucional 
de la UAEM (www. uaem.mx) encontrarán el vínculo para seguir la transmisión en vivo del foro y en la página: 
porunacuerdoeducativo.com. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/11/15/5695 
 
Garantizan patrullajes para campus de UAEM 
Los patrullajes por elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) continuarán realizándose en las 
inmediaciones de las unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); 



 3 

autoridades acordaron trabajar en conjunto para inhibir los delitos contra la comunidad universitaria. El director 
de Protección y Asistencia de la UAEM, Cuauhtémoc Altamirano Conde, informó que recientemente se 
reunieron con el coordinador de estrategia policial de la CES, comisario jefe José Antonio Baños Vázquez, 
para exponer las necesidades en materia de seguridad y protección a los estudiantes. Acordaron realizar 
rondines en todas las unidades académicas distribuidas en 22 municipios. “Van a seguir apoyándonos con 
recorridos de manera conjunta hacia el interior de las instalaciones como en la periferia, levantarán las 
minutas correspondientes, y nos integraremos en un grupo de WhatsApp, para estar informados y en 
coordinación para la toma de decisiones respecto a algunas incidencias que se presenten” refirió. Los 
patrullajes serán en la periferia de las unidades académicas, para atender cualquier incidente, asimismo 
podrán hacer recorridos en el interior de los campus bajo el acompañamiento de la seguridad interna de la 
UAEM, con la finalidad de hacer presencia disuasoria. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate). 
 
Son 774 las plazas de académicos de la UAEM cuyo salario no cubre el gobierno federal 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tiene 774 plazas académicas que representan 27 
mil 174 horas de docencia no reconocidas por la Secretaría de Educación Pública (SEP) que forman parte del 
problema estructural no atendido desde hace años, informó Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de 
Planeación y Administración, de la máxima casa de estudios del estado. Agregó que al no reconocimiento de 
plazas, se suma la deuda heredada por la anterior administración que se va solventando paulatinamente. “Se 
tenía una deuda de 70 millones de pesos, para lo cual se hizo un convenio y posteriormente no se pudo 
solventar por falta de conocimiento y el gobierno nos lo cobró y nos descontó cada catorcena, pero ya se está 
al corriente con el Sistema de Administración Tributaria”, dijo. Otro déficit, dijo, es la deuda con el Instituto del 
Fondo de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de 38 millones de pesos y se fue pagando mediante 
convenio, la deuda vigente es con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). “Con el IMSS se adeudan 
120 millones y esta deuda ha crecido mes a mes hasta 200 millones de pesos y para hacer convenio se debe 
pagar 30 millones de pesos para detener el pago de intereses”. Zamudio Lara explicó que de manera 
paulatina ha resuelto los problemas de deudas históricas y es que dijo la instrucción del rector es garantizar 
salarios de los trabajadores, al tiempo de mantener negociación con las autoridades federales y del estado 
para conseguir recursos extraordinarios que coadyuven a superar la crisis en la UAEM. Reiteró que en la 
página electrónica institucional se habilitó el apartado: www.uaem.mx/rescate-financiero, en el que la sociedad 
y la comunidad universitaria pueden conocer de manera transparente y objetiva, la ruta que la institución ha 
seguido para resolver el déficit financiero. En este mismo sitio se muestran los indicadores de capacidad 
académica de la institución, la cobertura de la universidad, las negociaciones y reuniones con autoridades 
federales, y en general, la ruta que ha seguido la UAEM en este aspecto desde enero de 2018. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/133469-son-774-las-plazas-de-academicos-de-la-uaem-
cuyo-salario-no-cubre-el-gobierno-federal.html 
 
Tendrán en la UAEM una alarma sísmica 
“La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se convirtió en la tercera institución en recibir un 
receptor de alerta sísmica, el cual estará conectado a una de las antenas operadas por el Centro de 
Instrumentación y Registro Sísmico (Cires)”, informó Enrique Clement Gallardo, coordinador estatal de 
Protección Civil. “Este sistema está encadenado (sic) al de alerta sísmica. El aparato forma parte del sistema 
de alerta de riesgo en México; el sistema de alerta es la señal que nos trae el alertamiento y permite tener 
determinado tiempo para evacuar, dependiendo donde sea el epicentro del sismo”, explicó. Comentó que 
Morelos está en fase de experimentación, con antenas colocadas por personal del Cires en el Corredor 
Biológico Chichinautzin y en Coajomulco para saber cuáles son los puntos donde hay buena señal y, 
posteriormente, tener en la entidad tres antenas. El funcionario estatal dijo que las autoridades de la UAEM 
deberán de colocar, donde consideren oportuno, las bocinas para alertar a la comunidad, ante un sismo. Por 
su parte, Fabiola Álvarez Velasco, secretaria General de la universidad, afirmó que buscan tener insumos 
para dar seguridad y certidumbre a la comunidad universitaria. “Pretendemos armar una ruta crítica de 
colaboración con ellos (Protección Civil estatal) para dar acompañamiento científico y tecnológico a personal 
de la Dirección de Protección y Asistencia”, agregó. Incluso, Cuauhtémoc Álvarez Velasco, director de 
Protección y Asistencia de la UAEM, dijo que, gracias al aparato, podrán alertar a gente de colonias aledañas 
a dicha institución. 
Diario de Morelos, p.11, (Omar Romero), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/ya-tiene-la-uaem-alerta-s-smica 
La Jornada Morelos, p.6, (Tirza Duarte), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/11/15/5689 
 
Participará la UAEM en consulta del INE  
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se suma a las actividades de planeación de la 
consulta infantil y juvenil que organiza el INE, con el propósito de recabar las opiniones de los infantes y 
jóvenes, y promover su participación respecto de las condiciones que afectan sus espacios de convivencia. En 
las preparatorias de Puente de Ixtla y de Cuautla, serán instaladas casillas de la consulta, además habrán 
casillas itinerantes cercanas a las otras siete preparatorias de la UAEM 
Diario de Morelos, p.4, (Sin firma). 
 
Lista la Copa Interfacultades 
Después de retomar las actividades de forma normal tras la huelga suscitada en la máxima casa de estudios 
del estado, ya se encuentra todo en orden para realizar la Copa Inter Facultades 2018. Del 20 de noviembre al 
7 de diciembre se realizará la quinta edición de la justa deportiva en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). La Dirección de Actividades Deportivas de la universidad bajo 
mando de Álvaro Reyna Reyes, hizo de su conocimiento que estarán en competencia varias disciplinas 
deportivas en la que cada uno de los participantes lucharán por alcanzar el título de la Copa. El director del 
deporte universitario señaló que: “A pesar de muy poco tiempo, las facultades y centros de educación 
dependientes de la Universidad de Morelos, están dispuestos a participar y ganar su lugar y derecho de asistir 
a la justa estatal de la Universiada Estatal 2019, teniendo como primer filtro, precisamente esta Copa Inter 
Facultades, o sea ganarse el derecho de representar a la UAEM en las diferentes etapas eliminatorias”. “En 
estos torneos, como son varios que se jugarán simultáneamente, se espera un movimiento masivo de 
alrededor de los de 21,000 alumnos, en por lo menos 20 disciplinas deportivas, de donde se sacarán, el 
representativo base y reservas, de las selecciones del equipo “Fuerza y Corazón Venados. Dicha 
convocatoria forma parte para cumplir con los selectivos de la invitación a nivel nacional, que será presentada 
por el Consejo Nacional para el Desarrollo del Deporte en la Educación Superior (CONDDE) para asistir a la 
eliminatoria Regional y hasta la fase nacional, si es que pasan los deportistas a esta fase. 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez) 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/deportes/2018/11/15/5681 
 

Estatal:  
 
Falta poco para concluir la etapa de universidad 
“La construcción de la universidad de Yautepec ha avanzado 80 por ciento”, informaron autoridades locales; 
agregaron que gestionarán recurso para culminarla. Tras haber recorrido la obra, en Yautepec, el alcalde 
Agustín Alonso Gutiérrez dijo que “albergará muchos jóvenes, los cuales cursarán estudios superiores en el 
municipio. Será una obra que pasará a la historia por tener inversión totalmente municipal, con recurso de la 
ciudadanía, porque hemos apostado por la educación”, puntualizó el edil. 
Diario de Morelos, p.10, (Guillermo Tapia), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/recorre-alcalde-obra-de-universidad-de-yautepec 
 
Logran beca en Estados Unidos alumnos de la UTEZ 
Luego de obtener una beca del programa educativo “Proyecta 100 mil”, 11 estudiantes de la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata del Estado de Morelos (UTEZ) partieron rumbo a Estados Unidos para practicar 
inglés en aquel país por un periodo de 30 días. Este grupo de jóvenes, conformado por seis mujeres y cinco 
hombres, fue seleccionado para cursar estudios intensivos de ese idioma como segunda lengua en la 
universidad de Staten Island, ubicada en la ciudad de Nueva York. El apoyo de dicha beca es otorgado por la 
Secretaría de Educación Pública a través de la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior, 
informaron autoridades de la Casa de Estudios. 
Diario de Morelos, p.4, (Sin firma), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/logran-beca-en-estados-unidos-alumnos-de-la-utez 
 
Amplían oportunidades en el Cecyte  
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE) firmó convenio de 
colaboración con Grupo ICEL en beneficio de alumnos, personal docente y administrativo extensivo también a 
sus familiares directos. Se otorgarán descuentos económicos en las colegiaturas de los diferentes servicios 
educativos que ofrece la universidad, como bachillerato tecnológico, licenciaturas, especialidades y maestrías 
en los diez campus que tienen en la República Mexicana 
Diario de Morelos, p.4, (Sin firma). 
 
Invitan a participar en ‘Noche de estrellas’ 
Autoridades del Consejo de Ciencia y Tecnología (CCyT) en Morelos invitaron a la población a participar en el 
evento “Noche de las estrellas”, el cual será llevado a cabo el sábado 17 de noviembre, simultáneamente con 
otras sedes en el país. La Unidad Deportiva “La perseverancia”, en Jojutla; y el Parque Ecológico “San Miguel 
Acapantzingo”, en Cuernavaca, son los sitios donde esa noche la gente podrá observar las estrellas, mediante 
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telescopios. Se trata de un evento familiar, el cual iniciará a las 17:00 horas y culminará a las 22:30. La 
entrada será gratuita en ambas sedes. 
Diario de Morelos, p.10, (DDM Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/invitan-participar-en-noche-de-estrellas 
 

Nacional: 

 
Analizará la UNAM crear licenciatura en Geografía Aplicada 
El Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) analizará en su sesión de 
este jueves y, en su caso, aprobará, la creación de la licenciatura en Geografía Aplicada, que sería la número 
124 en esta casa de estudios. Además, rendirán protesta 89 consejeros universitarios alumnos, profesores e 
investigadores propietarios y suplentes, precisó la UNAM en un comunicado. De igual manera, el máximo 
órgano de gobierno universitario estudiará la propuesta para nombrar investigador emérito al académico del 
Instituto de Investigaciones Biomédicas, Juan Pedro Laclette San Román. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1100797.html 
 
UNAM celebra "La noche de las estrellas" en Ciudad Universitaria 
La zona conocida como "Las islas" en el campus Ciudad Universitaria de la UNAM será la sede principal de 
"La noche de las estrellas", evento de observación astronómica que se celebrará el próximo sábado.  A partir 
del mediodía y hasta las 22:00 horas, Ciudad Universitaria será la sede principal de este evento el cual es 
gratuito y está dirigido a todo público, con el lema “Cosmovisiones: el cielo de nuestros antepasados. Diez 
años bajándote las estrellas”. En CU se instalarán dos planetarios para que todos los asistentes disfruten de 
proyecciones celestes en alta denición; más de 200 telescopios para observación astronómica y 60 carpas 
temáticas con charlas, talleres, exposiciones y exhibiciones, dio a conocer la UNAM. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-celebra-la-noche-de-las-estrellas-en-ciudad-
universitaria 
 
Nelson Vargas comparte experiencia olímpica en la UNAM 
"A 50 años de los Juegos Olímpicos de México 1968. Anécdotas", así se nombró la conferencia que impartió 
este día el profesor Nelson Vargas a estudiantes de la FES Aragón. Un recorrido por su trayectoria en el 
deporte hasta convertirse en un exitoso empresario, fue el guión de una plática que terminó entre aplausos 
por parte de los jóvenes. "Vengo hasta aquí con mucho gusto. Mi intención es darle un mensaje de 
motivación. Con dedicación y entrega todo se puede en esta vida", aconsejó Nelson Vargas. 
El Universal, (Sebastián García Méndez), 
https://www.eluniversal.com.mx/universal-deportes/futbol/nelson-vargas-comparte-experiencia-olimpica-en-la-
unam 
 
Designan a nuevo director de la FES Zaragoza 
La Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México designó a Vicente Jesús Hernández 
Abad como director de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza (FESZ) para el periodo 2018-2022. 
Hernández Abad buscará concluir algunos proyectos como la construcción de la biblioteca de Campo 2, la 
ampliación y equipamiento de laboratorios de Campus 3 en Tlaxcala, y la infraestructura que requiere la nueva 
carrera de Nutriología. En su primer mensaje al tomar posesión del cargo, el funcionario dijo que además de 
concluir estos proyectos, buscará impulsar el desarrollo académico de la facultad; destacó que se estimularán 
proyectos para mejorar la formación de sus alumnos. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/designan-nuevo-director-de-la-fes-zaragoza 
 
Fernando del Paso en la memoria  
Las reacciones del mundo cultural y la política fueron tendencia en las redes sociales, ante la noticia del 
fallecimiento del escritor Fernando del Paso. Jorge Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, comentó: “Ha muerto Fernando del Paso, uno de los más grandes narradores 
de nuestro tiempo, autor de tres obras maestras, José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio, 
portentosos universos verbales que seguirán confrontándonos siempre. La Academia Mexicana de la Lengua 
difundió el siguiente mensaje: “La @AMLengua lamenta profundamente el deceso en la ciudad de 
Guadalajara de nuestro correspondiente Fernando del Paso, escritor del más alto rango, maestro de 
generaciones; su obra incomparable, su vocación literaria y su escritura guían las letras mexicanas”. La 
secretaria de Cultura federal, María Cristina García Cepeda, expresó su más sentido pésame por el 
fallecimiento de Fernando del Paso, “gran hombre de letras de nuestro país. Premio Cervantes, Nacional de 
Ciencias y Artes en Lingüística y Literatura y FIL en Lenguas Romances”. La próxima titular de la Secretaría 

https://twitter.com/@AMLengua
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de Cultura, Alejandra Frausto escribió en la red social: “La muerte de Fernando del Paso es una gran pérdida 
para la cultura mexicana e internacional. José Trigo, Palinuro de México y Noticias del Imperio han 
reconfigurado el imaginario de nosotros mismos como sociedad: una civilización en constante diálogo con 
otras civilizaciones”.  La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, Lidia Camacho, escribió: “Lamento el 
deceso de Fernando del Paso, figura central de las letras en español, que nos deja el invaluable legado de su 
obra, centrada en México, pero universal en sus alcances”. 
La Jornada, p.5, (Israel Campos y Mónica Mateos-Vega), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/15/politica/005n1pol# 
Excélsior, (Juan Carlos Talavera), 
https://www.excelsior.com.mx/expresiones/adios-al-genio-innovador-fernando-del-paso/1278530 
El Universal, (Yanet Aguilar Sosa), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/adios-al-novelista-del-imperio 
El Universal, (Redacción), 
https://www.eluniversal.com.mx/cultura/realizaran-homenajes-fernando-del-paso-en-mexico 
Milenio, (Jesús Alejo Santiago), 
http://www.milenio.com/cultura/fernando-del-paso-el-escritor-en-primera-persona 
 
Anuncia hijo de AMLO creación de tres universidades en Sonora 
Gonzalo López Beltran, hijo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció en esta frontera de 
Agua Prieta, la creación de tres universidades de Morena en Sonora. El voluntario para la implementación del 
programa de universidades del bienestar Benito Juárez García, visitó Agua Prieta, para para dar a conocer los 
planes de desarrollo para Agua Prieta, así para los municipios de Sonoyta y Etchojoa, los cuales fueron 
elegidos para la creación de una Universidad con enfoque social y totalmente gratuita. López Beltrán detalló 
que se tiene el mes de marzo como meta para la terminación de los 400 metros cuadrados de construcción, 
de lo que será la nueva universidad en Agua Prieta 
El Universal, (Amalia Escobar), 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/anuncia-hijo-de-amlo-creacion-de-tres-universidades-en-sonora 
 

Internacional: 
 
Poetisa uruguaya Ida Vitale gana el Premio Cervantes 2018 
La poeta uruguaya Ida Vitale ganó hoy el Premio Cervantes 2018 por "su lenguaje, uno de los más 
destacados y reconocidos de la poesía" y por tener una trayectoria "de primer orden". Se trata de la quinta 
ocasión en la que el Premio Cervantes, en sus más de 40 años de historia, recae en una mujer. Solo otras 
cuatro veces ha sido reconocida una escritora: las españolas María Zambrano (1988) y Ana María Matute 
(2010), la cubana Dulce María Loynaz (1992) y la mexicana Elena Poniatowska (2013). El Ministerio de 
Cultura de España anunció el reconocimiento a Vitale, de 95 años, que está dotado con 125 mil euros (uno 
141 mil dólares) y que llega después de que la autora también haya sido seleccionada para recibir el máximo 
premio de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 
Milenio, (Agencias), 
http://www.milenio.com/cultura/poetisa-uruguaya-ida-vitale-gana-premio-cervantes-2018 
 
Científicos chinos crean su propio sol artificial 
Científicos chinos crearon un sol artificial que tiene la capacidad de superar los 100 millones de grados 
centígrados, informó el Instituto de Física del Plasma de la Academia China de Ciencias. Se trata de 
un reactor de fusión termonuclear llamado Tokamak Superconductor Experimental Avanzado (EAST, por sus 
siglas en inglés) o Tokamak HT-6M y fue construido por expertos de esa institución educativa. "El HT-6M llega 
con sus brillantes imanes rojo-azul-amarillo y su brillante recipiente al vacío de acero inoxidable, después de 
medio año de esfuerzo de los jóvenes ingenieros de la ASIPP", indicó la institución en un comunicado 
publicado en su página de internet. Con este aparato se busca obtener energía, a partir de la fusión nuclear, 
proceso mediante el cual se unen dos átomos, lo que libera una enorme cantidad de energía durante el 
proceso. Esto es diferente y no debe confundirse con la fisión nuclear, que es la que realizan las centrales 
nucleares y donde los átomos grandes se dividen en partículas más pequeñas. La fusión nuclear no produce 
ningún deshecho radioactivo, por lo que es "extremadamente beneficiosa para el medioambiente", indicó el 
instituto a Euro News este miércoles. 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/cientificos-chinos-crean-su-propio-sol-artificial 

 


