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La UAEM en la prensa: 

 
Cubre UAEM adeudos 
Luego de la intervención del Gobierno del Estado ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) para planificar los pagos de la deuda que actualmente tiene la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), el rector de la máxima casa de estudios, Gustavo Urquiza, y el gobernador del 
estado, Graco Ramírez, informaron que ahora gestionan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
el mismo compromiso, ya que la administración anterior dejó de pagar las cuotas de manera inexplicable. Ante 
representantes sindicales y de las diferentes áreas de la universidad, señaló que en el Infonavit hay adeudo 
de más de 30 millones de pesos, y así se han ido subsanando otros. Gustavo Urquiza agradeció el respaldo 
del mandatario estatal, porque el director nacional aceptó cubrir la deuda y de inmediato otorgar la prestación 
a los trabajadores universitarios. El jefe del Ejecutivo morelense destacó que no sólo en este tema han 
comenzado a trabajar con la UAEM, sino en otras áreas “para hacer edificios más sustentables, mejor 
tecnología, mejores condiciones para poder generar conocimiento y no hacer lo mismo de antes, que se 
generó una deuda por no enterar al Infonavit y al Seguro Social; eso nos llevó incluso con una situación donde 
era necesario restaurar el acuerdo con el Infonavit”, expresó. Respecto al IMSS, Graco Ramírez anunció que 
ya tiene una fecha para hacer lo mismo ante esa dependencia, pues “en Hacienda y con el secretario de 
Educación, dentro de una semana a más tardar o dos nos va a recibir al rector y a mí para que empecemos la 
estructura de todo lo que implica el pasivo propiamente de la universidad en términos de su pasivo laboral 
contractual y también de lo que implica la inversión para mantener los proyectos de desarrollo y consolidación 
de nuestra universidad”, afirmó. 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/cubre-uaem-adeudos 
 
Cumple UAEM pagos con Infonavit 
El Gobernador Graco Ramírez aseguró que el compromiso con la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) se mantiene prueba, de ello es el pago del adeudo por 13 millones de pesos que tenía con el 
Infonavit. Ayer, el Mandatario informó que se pagó el adeudo que desde hace meses mantenía la máxima 
casa de estudios, situación que permitirá que los trabajadores puedan solicitar los servicios del Instituto. 
Recordó que la universidad ha pasado por tiempos complicados, en donde la falta de recursos ha generado, 
no sólo dejar de pagar el sueldo del personal, también dejaron pendientes el pago de prestaciones como el 
IMSS. Destacó que en una semana acudirá a reunión con las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de 
Educación Pública para iniciar con la reestructura del pasivo, lo que implicará modificaciones debido a la 
complicada situación económica por la que atraviesan. Además explicó que están en revisión para pagar los 
adeudos que también se tiene con el IMSS, “porque la idea es apoyar lo más que se pueda a la comunidad 
universitaria, con el compromiso de que se trabaje en el tema de la austeridad para sanear las finanzas y 
evitar afectaciones no sólo a los trabajadores también a los estudiantes y los proyectos. Por su parte, el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán reconoció el apoyo que se está brindando y, además del compromiso que existe de 
la nueva administración para hacer un esfuerzo y salir adelante. “En días pasados la UAEM y el Infonavit 
signamos un convenio de regularización de adeudos para acceder al programa de Facilidades de Pago, por lo 
que hay voluntad de cumplir con los pagos para beneficiar a los trabajadores en sus prestaciones”, dijo. 
Beneficios. Con la actualización de pagos regresarán los créditos para los trabajadores de la máxima casa de 
estudios. 13 mdp es lo que la máxima casa de estudios debía al Instituto de Vivienda. 
Diario de Morelos, p.3, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/cumple-uaem-pagos-con-infonavit 
 
Anuncian inicio de saneamiento de las finanzas de la UAEM 
El gobernador Graco Ramírez y el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza 
Beltrán, anunciaron el inicio del proceso de saneamiento de las finanzas de la UAEM y el restablecimiento de 
prestaciones a los trabajadores universitarios. El rector Gustavo Urquiza informó que, gracias a la intervención 
del gobernador Graco Ramírez, la UAEM firmó con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit) el Convenio de Reconocimiento y Regularización de Adeudos Fiscales. Con ello, 
explicó, obtuvo de inmediato la condonación de más de 13 millones de pesos del adeudo que la UAEM 
mantenía con el Infonavit por el incumplimiento en el pago; agregó que la Universidad se compromete a 
regularizar los adeudos, de acuerdo con la situación y capacidad financiera de pago. Graco Ramírez informó 
que, ante el riesgo de suspensión de prestaciones a los trabajadores universitarios, habló con el director 
general del Infonavit, David Penchyna Grub, y miembros de la Junta de Gobierno, para construir un acuerdo 
financiero a favor de la UAEM. Hoy, dijo, “podemos anunciarles que todos los trabajadores tendrán acceso a 
su derecho de financiamiento en el Infonavit”, apuntó. El gobernador Graco Ramírez adelantó que 
próximamente se reunirá, junto con el rector Gustavo Urquiza, con el director general del Instituto Mexicano 
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del Seguro Social (IMSS), Tuffic Miguel Ortega, para construir un acuerdo que permita regularizar adeudos, la 
condonación de intereses y facilidades de pago a favor de la UAEM. Asimismo, con el subsecretario de 
Educación Superior de la SEP, Rodolfo Tuirán Gutiérrez, sostendrán un encuentro para empezar con la 
restructuración de los pasivos que arrastra la UAEM y de inversión para mantener los proyectos de desarrollo 
y consolidación de la Universidad. Adelantó, que sobre este tema ya habló con los secretarios de Hacienda, 
José Antonio González Anaya, y de Educación, Otto Granados Roldán, para ir avanzado en la construcción de 
acuerdos. El gobernador Graco Ramírez, tras reiterar todo su respaldo y apoyo en el rescate financiero de la 
UAEM, confió que a más tardar en abril se tendrá reestructurado el déficit de la Universidad, con lo que tendrá 
una perspectiva de crecimiento. “Esperemos que la Universidad retome su camino y tenga todas las 
condiciones para seguir adelante. Ratifico el compromiso de este gobierno nuestro de que hemos y estaremos 
siempre con nuestra Universidad hasta el último día, para que siga siendo una de las mejores universidades 
públicas del país… Contra la UAEM nada, con la UAEM, todo”, señaló. El rector Gustavo Urquiza reconoció 
que la UAEM dejó de reportar las aportaciones al Infonavit e IMSS, en perjuicios de más de seis mil 
trabajadores; y su decisión de regularizar los pagos con ambas instituciones. Asimismo, indicó que en 
atención a las solicitudes y observaciones hechas por los gobiernos Federal y Estatal, hará los ajustes 
necesario para una reingeniería financiera, que permita prioritariamente cumplir los compromisos con los 
trabadores, sin comprometer la operación académica, científica y cultural. Tras señalar que lo anterior se 
suma al ajuste presupuestal de este año, anunció la creación de sistemas alternos para atraer ingresos 
extraordinarios a la UAEM. En el evento se contó con la presencia de la secretaria de Educación, Beatriz 
Ramírez Velázquez; Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general; Mario Ordoñez Palacios, secretario 
Académico; Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos y Virginia Paz 
Morales, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Administrativos. Asimismo, los diputados Hortencia 
Figueroa Peralta, vice-presidenta del Congreso del Estado y Eder Rodríguez Casillas, presidente de la 
Comisión de Hacienda. 
La Unión de Morelos, p.6, (Sin firma). 
El Regional, p.8, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=97435 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/apoya-gobierno-estatal-el-saneamiento-de-las-finanzas-de-la-uaem/ 
 
El pago de salarios en la UAEM está asegurado hasta julio: rector 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tiene asegurado el salario de sus trabajadores hasta 
el mes de julio de este año, declaró el rector Gustavo Urquiza Beltrán, al anunciar que mantiene las gestiones 
para el rescate financiero de la institución, que opera con adelantos de su presupuesto ordinario. “Actualmente 
estamos solicitando un anticipo en la SEP (Secretaría de Educación Pública)  y es que todos los rectores de 
las universidades estatales estamos en las mismas”, dijo, además de señalar que el salario de los 
trabajadores universitarios está asegurado hasta el mes de julio. Subrayó que se encuentra realizando las 
gestiones en las instancias correspondientes para el rescate financiero de la UAEM, ya que se ubica entre las 
cinco mejores dentro del Consorcio de Universidades de México (CUMex) por su calidad, lo que es un 
argumento para recibir el apoyo necesario de las autoridades y se garantice la operatividad de la máxima casa 
de estudios. Respecto de lo que realiza su administración para sanear las finanzas universitarias, Gustavo 
Urquiza destacó el acuerdo con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) 
para disminuir la deuda y la realización de otros convenios similares con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT). “Buscamos regularizarnos y el próximo 21 de 
febrero, gracias a las gestiones del gobierno de Morelos, tendremos una reunión con el director general del 
IMSS en la ciudad de México para establecer un convenio”. En el mismo contexto, manifestó la necesidad de 
mantener la matrícula de estudiantes, dado que incrementar el número de alumnos provocaría mayor 
inversión en la planta docente y administrativa, además de que por el sismo del año pasado no se cuenta con 
espacios suficientes. “La idea es mantener la matrícula para lograr regularizarnos este año porque, de otra 
manera, no vamos a regularizar; la idea es tener control, pues si incrementamos matrícula incrementamos 
salarios. Otro problema es no tener espacios para incrementar matrícula, ahora están en carpas y lugares 
temporales, actualmente tenemos 41 mil estudiantes. La idea es consolidar lo que ya tenemos, crecer lo 
mínimo”. 
La Unión de Morelos, p.9, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/120138-el-pago-de-salarios-en-la-uaem-esta-
asegurado-hasta-julio-rector.html 
 
UAEM sigue en crisis financiera; gestiona un rescate universitario 
Sigue siendo crítica la situación financiera por la que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, ya que hasta el momento se tiene presupuesto para el pago de salario hasta el mes de julio del 
presente año, anunció Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM. Por lo tanto y ante este negro panorama 
es que se están haciendo las gestiones de manera conjunta con el gobierno de Morelos, a efecto de alcanzar 
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el rescate financiero de la máxima casa de estudios y para lo cual, se tendrá que implementar una 
reingeniería dentro de la institución universitaria. Tras reunirse con el gobernador Graco Ramírez Garrido 
Abreu, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, consideró que ante las necesidades financieras tuvo que solicitarle a 
la Secretaría de Educación Pública un adelanto de los recursos ordinarios de este año, con la finalidad de ir 
atendiendo las exigencias y requerimientos tal y como lo hacen otras instituciones del nivel superior del país 
sobre todo, para poder hacer frente a los pagos de la nómina de los empleados de la UAEM. Reconoció que 
uno de los elementos para poder solicitar que se logre el rescate financiero que tanto se anhela, se basa en el 
hecho de que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, está ubicada entre las primero cinco mejores 
instituciones dentro del Consorcio de Universidades de México (CUMex) en gran medida por su calidad, por lo 
que con estos merecimientos es como se está solicitando el rescate financiero para alcanzar la estabilidad 
que tanto se está buscando. Asimismo, Urquiza Beltrán, firmó el convenio de reconocimiento y regularización 
de adeudos fiscales con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 
durante la ceremonia Apoyo al saneamiento financiero de la UAEM, particularmente para poder acceder al 
programa de proyectos de facilidades de pago 2017-2018 del Infonavit, donde la institución acordó que dará 
cabal cumplimiento a la regularización de sus adeudos, de acuerdo a la situación económica y capacidad 
financiera de pago. Al respecto, precisó: “La UAEM manifiesta su voluntad de regularizar la situación fiscal 
ante dicho instituto, con el único y firme propósito de beneficiar a todos los trabajadores de nuestra 
universidad en el cumplimiento de nuestra obligaciones patronales y de prestaciones legítimas de los 
trabajadores en materia de vivienda”. Comentó que con dichas acciones se resumen en materia de beneficios 
sociales a más de 6 mil trabajadores entre académicos y administrativos, sin duda que los sindicatos y los 
contratos colectivos de trabajo representan las figuras más importantes en defensa de los intereses del 
personal que labora en nuestra institución. 
El Regional, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=97444 
 
Se estanca matrícula en la UAEM 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, confirmó que 
este año no habrá incremento de matrícula debido a la situación económica que padece la institución, además 
de que no se cuenta con la infraestructura necesaria para albergar a más estudiantes. Confirmó que una vez 
que se publique la convocatoria de ingreso al nivel medio superior y superior las previsiones establecen que 
se buscará mantener la matrícula, esto con el objetivo de regularizarse financieramente este año. “Sólo se 
atenderá lo mínimo posible, porque de otra manera nunca nos vamos a regularizar, ya que si aumentamos la 
matrícula tendremos que incrementar salarios y profesores, y por ahora sólo se debe tener control en la 
situación financiera”, remarcó. Asimismo, reconoció que tampoco se cuenta con la infraestructura suficiente, 
debido a las afectaciones que dejó el sismo. Respecto a la situación financiera por la que atraviesa la 
universidad, el rector informó que se solicitó un anticipo ante la SEP (Secretaría de Educación Pública) tal y 
como lo han hecho todos los rectores del país, en el entendido de que el pago salarial está garantizado hasta 
julio, confirmó que seguirán haciendo el rescate financiero e inclusive el 21 de este mes tendrán cita con el 
IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) y el SAT (Servicio de Administración Tributaria) para regularizar 
los montos pendientes. 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Mónica González), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-estanca-matricula-en-la-uaem 
 
Mantendrá la UAEM matrícula este ciclo 
Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) informaron que para el próximo ciclo 
escolar no se incrementará la matrícula de alumnos, debido a que buscan lograr una regularización financiera 
en la máxima casa de estudios. Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la institución, confirmó que dicha situación 
obedece a los trabajos de reingeniería financiera que se realizan para salir del rezago económico que 
enfrentan. A partir de la primera semana del mes de marzo, se abrirá la convocatoria de nuevo ingreso para 
los niveles medio superior y superior, en donde se espera gran número de aspirantes para ingresar a las 
distintas facultades y preparatorias. Mencionó que si se incrementa la matricula tendrían que asignar más 
docentes, situación que representa más gasto para la universidad y que en algún momento ya no podrían 
cubrir. “La idea es mantener la matrícula para poder regularizarnos este año, de otra manera no podríamos 
salir de los problemas fi- nancieros, si abrimos más espacios tendríamos que asignar a más docentes para 
que estén frente a grupo, situación que representa más recursos; mi idea es tener control dela situación 
financiera” explicó. Asimismo, el rector de la máxima casa de estudios comentó, que en cuestión de 
infraestructura no existen los espacios para colocar a más estudiantes, ya que varios edificios tuvieron daños 
tras el sismos del 19 de septiembre del 2017, mencionó que en algunos casos se imparten clases en lugares 
rentados, o que se acondicionaron mientras se construyen nuevos edificios. 
Diario de Morelos, p.8, (DDM Staff). 
 
Dispuesto STAUAEM a revisar contratos 
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“Los trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) nunca nos hemos negado a 
nada, incluso en revisar nuestro contrato colectivo y debemos detectar en dónde se está perdiendo el dinero”. 
Las anteriores fueron las palabras de Virginia Paz Morales, secretaria general del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), al señalar que deben 
ponerse de acuerdo con las autoridades de la máxima casa de estudios, para trabajar en la reingeniería 
financiera que se debe realizar en toda la institución para poder salir de los problemas económicos. La líder 
mencionó que trabajarán de cerca con las autoridades universitarias, para colaborar en el saneamiento de las 
finanzas, detectar las áreas en las que se está perdiendo la mayor cantidad de recursos. Agregó que tras la 
llegada del rector Gustavo Urquiza Beltrán, se han acoplado para trabajar y han recibido buena respuesta a 
los problemas que enfrentan los trabajadores. “Reconocemos el trabajo que ha realizado el rector Gustavo 
Urquiza, llegó cuando la Universidad atravesaba una situación financiera difícil, pero hemos estado trabajando 
con él y observamos su esfuerzo” declaró. Paz Morales recordó que con los problemas económicos que 
enfrenta la universidad, se tiene contemplado que para el mes de junio ya no existan los recursos necesarios 
para poder efectuar los pagos a los trabajadores. Agregó que son cerca de 800 millones de pesos los que se 
requieren para regular sus finanzas, ya que hay adeudos con proveedores, trabajadores e instituciones que 
prestan servicios. Por último, aseguró que es importante realizar gestiones ante el Gobierno federal, como lo 
ha anunciado el Gobernador del Estado, Graco Ramírez, que ayuden a tener estabilidad entre todos los 
trabajadores de la máxima casa de estudios. 
Diario de Morelos, p.8, (DDM Staff). 
 
Propone SITAUAEM a la universidad aplique un programa de austeridad 
A favor de un programa de austeridad que permita y garantice la operatividad de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, fue la que propuso el dirigente del sindicato académico, Mario Cortés Montes, al tiempo 
de señalar que se requieren acciones contundentes y firmes para evitar la crisis que se agudizó durante todo 
el año 2017 en la UAEM. De no tener un proyecto y mantener una estrategia financiera que permita atender 
los problemas económicos que siguen en la UAEM la situación se viene compleja, porque recordó que solo 
hay dinero para el pago salario hasta la mitad de este año y por ello, se requiere una reingeniería económica 
dentro de la institución. Por fortuna, reconoció que se están haciendo todas las gestiones necesarias para 
poder lograr el principal objetivo que es sanear las finanzas y erradicar los pasivos, en razón de que había 
deudas con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Sistema de Administración 
tributaria (SAT) e INFONAVIT, que repercutía en los derechos laborales de los trabajadores por lo que ahora 
se están logrando atender estos conflictos heredados. Se trata dijo, de que la UAEM no se colapse 
financieramente y por esa razón, se tendrá que implementar el programa de austeridad que tendrá que ver 
sobre todo, no hacer gastos innecesarios así como reducir los salarios de los funcionarios que perciban 
sueldos por arriba de los permitidos para dar muestras de que las cosas se están haciendo bien, así como 
para evitar duplicidad de funciones dentro de la propia universidad. El dirigente del Sindicato Académico de 
Trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Mario Cortés, comentó que uno de los 
principales planteamientos que se le han estado haciendo al rector, Gustavo Urquiza Beltrán, es que en su 
administración se revise la plantilla de trabajadores de confianza porque consideró como injusto que algunos 
gocen de prestaciones que no tienen los sindicalizados, cuando son los maestros la razón de ser de la UAEM 
al lado de los estudiantes. Lo cierto, es que sí existe un número importante de trabajadores administrativos, 
muy dignos pero gozan de otras prestaciones y en ese sentido dijo, queremos que todos hagamos el esfuerzo 
pero empezando desde arriba, que la rectoría ponga el ejemplo y nosotros estamos dispuestos a poner lo que 
toque de nuestra parte, precisó Cortés Montes quien dijo que es urgente que se tomen medidas drásticas pero 
que al final de cuentas serán necesarias para alcanzar la estabilidad que se requiere en la Universidad. 
El Regional, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=97443 
 
Llama Israel Reyes al respeto a las planillas que aspiran a dirigir la FEUM 
El presidente del Consejo General de Representantes Estudiantiles (CGR), Israel Reyes Medina, dio a 
conocer que las planillas que participan para conformar el comité directivo de la FEUM están pasando a cada 
una de las unidades académicas, por lo que los llamó al respeto  y a la pluralidad de pensamientos. Precisó 
que como colegio electoral, han dado a conocer a cada uno de  los representantes de las planillas para que 
triunfe el mejor proyecto, que triunfe la propuesta y se deje de lado la difamación, donde como universitarios 
den la muestra de madurez en cómo se deben llevar a cabo los procesos electorales. Esto, al mencionar que 
existe un hartazgo de la sociedad, donde el 97% de los jóvenes muestran apatía para elegir a sus 
autoridades, de ahí la importancia de crear una cultura de participación con propuestas, ideas y proyectos, 
que la difamación no sea la principal herramienta de las planillas para querer convencer al mayor número de 
estudiantes. Asimismo, Reyes Medina recordó que hay principios que rigen el proceso de cambio de comité 
directivo de la FEUM, uno de éstos es el respeto; de ahí que insistió en el llamado para que las planillas pasen 
a los salones para dar a conocer sus propuestas y que gane aquella que tenga las mejores ideas, proyectos, 
mejores sueños, objetivos planteados. Puesto que dijo, lo que quieren escuchar los estudiantes es qué van a 
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hacer, qué proyecto tienen, por qué quieren conseguir estar en la FEUM; quieren los alumnos escuchar para 
qué les sirve que ellos voten por sus planillas; “quieren sentirse bien representados y eso es importante 
mencionarlo”, finalizó. 
El Regional, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=97442 
 
Retratos de un extraño en la ciudad 
La artista Umi Mares inauguró su exposición “gaikokujin/extranjero’ Retratos de un extraño en la ciudad de 
Cuernavaca” en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, como parte del Diplomado de Proyectos Artísticos de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En esta muestra, la artista presenta 10 fotografías y 
un audiovisual sobre el proceso de las mismas; basándose en los recuerdos como una forma que construyen 
la identidad de una persona. “El interés por este tema comienza al darme cuenta de la carga emocional que, 
como individuos, damos a los objetos que vamos acumulando a lo largo de nuestra vida, que al final quitan la 
función principal de los mismo. En un principio, en mis clases de historia del arte vi a los artistas que en el 
siglo XX se fueron a otros países y regresando se reencontraron con toda la cultura mexicana y ese 
reencuentro les produjo nuevas obras y tal vez los volvió más famosos; en ese sentido pedí mi movilidad para 
Japón porque quería experimentar esa sensación de reencontrarme con mi cultura”, señaló la artista. Las 
fotografías nos muestran a uMi vistiendo una yukata (vestimenta tradicional japonesas) en diversos 
escenarios de Cuernavaca, lugares cotidianos que diariamente transitan miles de personas; ahí entre la 
multitud ella permanece estática. Por su parte, el maestro Antonio Outón señala, en el texto de sala que 
acompaña a la muestra, que “uMi trabaja con los reflejos, las transparencias y las disolvencias. Está ahí, pero 
es como si no estuviera; como si fuera transparente. Todo va ocurriendo a su alrededor; el mundo entero, la 
globalización, la identidad y la vida. Cuando uno se mira al espejo, no a los ojos, sino a lo que nos rodea; 
pudiera dar un poco de vértigo, pero es importante, nada es sin su contexto y quizá cambiando de contexto 
podemos ver lo que en realidad es” Esta magnífica exposición estará exhibida hasta el 4 de marzo. 
El Sol de Cuernavaca, p.33, (Sin firma), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/espectaculos/retratos-de-un-extrano-en-la-ciudad 
 
Brinda UAEM capacitación en certificación ambiental 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través del Programa de Gestión Ambiental 
Universitario (PROGAU) y del Diplomado en Gestión Ambiental, brinda capacitación a instituciones y público 
interesado en temas del cuidado al medio ambiente y la certificación ISO 14001-2015. Héctor Sotelo Nava, 
titular del PROGAU, informó que este diplomado se imparte actualmente en la Universidad Tecnológica 
Emiliano Zapata (UTEZ), con la participación de directores, jefes de departamento, profesores, personal 
operativo y estudiantes de esa institución, para brindarles los elementos teóricos necesarios y que puedan 
solicitar la certificación ambiental. El titular del PROGAU dijo que con este diplomado se busca brindar los 
conocimientos del cuidado de los recursos naturales, así como los aspectos de la legislación que permitan 
cumplir con las leyes y normas, “en algunas instituciones solo es actualización y en otras el conocimiento 
básico de éstas, lo que les servirá para quienes quieran certificarse en la norma ISO 14001 versión 2015”. 
Héctor Sotelo agregó que las personas que estén interesadas en que se les brinde este diplomado, tanto 
instituciones como público en general, se pueden comunicar al PROGAU para organizarlo. Por su parte, Julio 
Cesar Lara Manrique, del departamento del Sistema de Manejo Ambiental del PROGAU, dijo que el 
acercamiento de la UTEZ fue a finales del año pasado, pues está interesada en capacitarse sobre temas 
ambientales, “el pasado 19 de enero comenzaron las actividades del diplomado que termina el 11 de mayo y 
es impartido por profesores investigadores de alto nivel de la UAEM, consideramos que debido a la 
experiencia que tenemos en la certificación ambiental, este diplomado da certeza y garantía de los 
conocimientos ofrecidos para que puedan implementarse”. Los temas que abordan son gestión ambiental, 
contaminación del suelo, del agua y de la atmósfera, cambio climático, gestión de residuos, certificación 
ambiental, legislación ambiental, impacto ambiental, entre otros. Para los interesados en cursar este 
diplomado o que se imparta en alguna institución, pueden comunicarse al teléfono 3297000, extensiones 
3901,3902 y 3014, o al correo electrónico progau@uaem.mx. 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/brinda-uaem-capacitacion-en-certificacion-ambiental/ 
 
 

Estatal:  
 
Ratifican inversiones científicas y tecnológicas confianza en Morelos 
Con una inversión de 60 millones de pesos, el gobernador Graco Ramírez inauguró la mañana de este jueves 
el Centro de Investigación Clínica y Analítica (CECyC Pharma), primero en su tipo en la entidad, con lo que se 
ratifica la confianza que el gobierno ha generado para atraer grandes inversiones y convertir a Morelos en un 
referente nacional. Durante la inauguración Graco Ramírez explicó que en los últimos cinco años se han 
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sentado las bases para la instalación de empresas de base tecnológica con lo que se fortalece la economía 
basada en el conocimiento y como ejemplo de lo anterior, puso la instalación del Parque Científico y 
Tecnológico, INNOVACyT en Xochitepec. Brenda Valderrama Blanco, titular de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología confirmó que las inversiones continuarán y en breve se instalará en el INNOVACyT, el 
BioInfotec, el primer centro de inteligencia genómica del país, cuya inversión será de 34 millones de pesos. 
También el Centro de Investigaciones en Ciencias Aplicadas y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN). Con lo que se consolida la fortaleza del ecosistema de innovación en Morelos. 
El Regional, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=97436 
El Sol de Cuernavaca, (Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/inauguran-el-cecyc-pharma 
Diario de Morelos, p.3. (Marcela García). 
 
Regularizará Beca Salario pagos pendientes 
Wistano Luis Orozco, subsecretario de Educación Media Superior, informó que el depósito extraordinario de 
Beca Salario a realizarse los días 19, 20 y 21 de este mes, será únicamente a quienes se les adeuda alguno 
de los cinco pagos previstos en el periodo septiembre 2017-enero 2018.  “La intención es ponerse al corriente 
para que podamos iniciar el periodo marzo-julio de 2018, con los pagos de manera regular a todos los 
becarios”. El lunes 19 de febrero se regularizará el pago a dos mil 73 alumnos de tercero de Secundaria, así 
como a ocho mil 52 de Universidad, para lo cual se invertirán un total de 20 millones 738 mil pesos.  Wistano 
Luis Orozco explicó que el atraso se debió a distintas razones, entre ellas que debido al sismo del 19 de 
septiembre hubo estudiantes que dejaron inconcluso su pre-registro; en otros casos, la emergencia impidió 
que las instituciones terminaran el proceso de validación. Los días martes 20 y miércoles 21 de este mes, se 
cubrirá el faltante que se tiene con estudiantes de Educación Media Superior. El funcionario estatal, recordó 
que los depósitos son de 300 pesos para tercero de secundaria, 500 pesos en preparatoria y 700 pesos para 
universitarios.  
La Unión de Morelos, p.10, (Sin firma). 
El Sol de Cuernavaca, (Redacción), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/regularizaran-pagos-de-beca-salario 
El Regional, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=97445 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/regularizara-beca-salario-pagos-pendientes/ 
 
Mecatrónica, el futuro en el presente 
La carrera de Mecatrónica es una de las áreas que mayor auge ha tenido en el estado de Morelos y en la 
Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ); se relaciona con variables en electrónica, robótica y 
mecánica; además se considera la carrera del futuro debido a la automatización de los sistemas 
empresariales, pero también del presente, pues ya se trabaja en la misma. Jaime Vázquez Colín, director de 
la División Académica de Mecánica Industrial, explicó que las nuevas carreras como Mecatrónica que se 
ofertan en la UTEZ han tenido buena aceptación entre los jóvenes. Explicó que ésta se implementa en 
cualquier parte, desde la automatización para una empresa, una fábrica o en la medicina, donde algún 
proceso o sistema puede hacerse de manera directa, por ejemplo, automatizar para alimentar los tinacos, 
controlarlo a distancia y otros aspectos habituales. 
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/mecatronica-el-futuro-en-el-presente 
 
Apuesta por producción de biomasa en INIFAP 
México requiere un cambio sustancial para dejar de utilizar el petróleo y sus derivados: Jesús Arroyo 
“Los países europeos ya no van a usar combustibles fósiles, sólo utilizarán combustibles renovables como lo 
son las biomasas”, mencionó Jesús Arroyo García, director de Fibras Naturales y Biocombustibles de la 
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) en su visita al Campo 
Experimental INIFAP, en Zacatepec, en donde se construye el Centro de Innovación en Insumos 
Bioenergéticos y Coproductos (Cibioc). Destacó que Dinamarca ya estableció que en 2025 no usará nada de 
combustibles fósiles. Al señalar la importancia del Cibioc, el director de Fibras Naturales y Biocombustibles 
resaltó que la creación del Centro permitirá ir a otro nivel de producción, como la generación de energías 
eléctrica, calorífica o para la renovación de los suelos. El especialista añadió que ya se tienen investigaciones 
con jatrofa, higuerilla y un producto llamado supersorgo, que poseen un enorme nivel de producción de 
biomasa para generar energías. En el Campo Experimental de Zacatepec se establecerá el primer centro 
cuyo objetivo es la producción de biocombustibles con aceites reciclados y etanol con caña de azúcar. 
El Sol de Cuernavaca, (Angelina Albarrán), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/jojutla/apuesta-por-produccion-de-biomasa-en-inifap 
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Nacional: 

 
Académicos sindicalizados de Chapingo, a huelga 
El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma Chapingo (Stauach) inició una huelga 
este jueves, al no llegar a un acuerdo con las autoridades sobre sus demandas de aumento salarial de 20 por 
ciento, retabulación de 5 por ciento, bono de 30 mil pesos y por violaciones a su contrato colectivo. La huelga 
de los profesores sindicalizados se suma a la que mantienen desde el martes pasado empleados 
administrativos afiliados al Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma Chapingo (Stuach). 
Sócrates Silverio Galicia Fuentes, secretario del exterior del Stauach, informó que de acuerdo con un 
plebiscito en el que participaron más de 600 profesores, 57.56 por ciento votó por el paro por lo cual ayer a las 
15 horas colocaron las banderas rojinegras en los accesos a las instalaciones de la UACh en Texcoco. Lo 
mismo ocurrió en sus 11 centros regionales en Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, 
Morelia y Jalisco. Explicó que sólo se les ofreció 3.4 por ciento de aumento y de la retabulación de 5 por 
ciento –asciende a casi 12 millones de pesos–, y un bono de 30 mil pesos por profesor no han hablado. Las 
huelgas de profesores y trabajadores administrativos mantienen paralizadas las actividades en la UACh de mil 
970 trabajadores administrativos sindicalizados, más de 9 mil 500 alumnos y mil 250 trabajadores 
académicos. 
La Jornada, p.35, (Javier Salinas Cesáreo). 
 
El autoritarismo, amenaza a un eventual cambio real en el gobierno: académicos 
Si un candidato de oposición gana las elecciones presidenciales de julio requerirá el respaldo internacional y 
ciudadano, pues el autoritarismo en México podría amenazar los cambios que intente poner en marcha, 
plantearon este jueves académicos de universidades extranjeras y nacionales. Ayer concluyó la conferencia 
internacional Democracia y autoritarismo en México y el mundo, de cara a las elecciones de 2018, organizada 
por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es alentador que en México pueda ganar las elecciones un 
candidato con una agenda que busca una cierta redistribución de la riqueza y que se enfoca en los derechos 
sociales, planteó Peter Watt, académico de la Universidad de Sheffield, Reino Unido. Pero ganar la elección 
será sólo el principio de una lucha contra una élite afianzada, la posición dominante del gobierno 
estadunidense y las corporaciones trasnacionales que se opondrán al más mínimo movimiento que busque 
mejorar la vida de los pobres. La historia reciente, dijo, presenta incontables desafíos para la democracia en 
México, debido a la amenaza del fraude electoral. Por ello, planteó, cualquier tipo de cambio en México debe 
contar con la participación ciudadana activa y la solidaridad internacional. Christy Thornton, de la Universidad 
de Harvard, relató su experiencia como observadora electoral en el municipio de Ecatepec, como parte de la 
iniciativa ciudadana #NiUnFraudeMás, durante las elecciones para gobernador de esa entidad, en donde 
atestiguó personalmente la sistemática compra y coacción del voto y la utilización de campañas de miedo. 
Agustín Ávila Romero, de la Universidad Intercultural de Chiapas, sostuvo que es tiempo de que todos los 
movimientos sociales en México comprendan que sin ellos no es posible el cambio. 
La Jornada, p.7, (Arturo Sánchez Jiménez). 
 
La declaratoria de CU como patrimonio cultural peligra por construcción de torres 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) perfecciona la demanda de amparo contra las 
autoridades correspondientes de la capital que expidieron los permisos para la construcción de dos torres, de 
23 y 27 pisos, frente a la entrada principal de Ciudad Universitaria (CU), en un predio que se encuentra a sólo 
400 metros, sobre el número 75 de avenida Copilco. El desarrollo lesionaría la imagen del campus declarado 
Patrimonio Cultural de la Humanidad, nominación que podría perder. “Adicionales a las normas que regulan a 
la Ciudad de México, CU tiene un halo de protección legal derivado de la Convención de patrimonio mundial 
cultural y natural de la UNESCO, la cual establece la obligación de los estados para adoptar las medidas 
jurídicas, administrativas, técnicas y financieras para conservar dicho patrimonio”, señaló Raúl Aguilar, director 
general de Asuntos Jurídicos de la UNAM.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1065452.html 
 
Científicos estudian plantas mexicanas para combatir la obesidad 
Un equipo de especialistas del cuerpo académico de Farmacia y Química Clínica de la Universidad de 
Guanajuato (UG) analiza los compuestos químicos de 15 especies de plantas endémicas de México, con la 
finalidad de crear fitomedicamentos para el tratamiento de la obesidad. La obesidad es un problema de salud 
pública global que incrementa con los años; de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
desde la década de los noventa a la actualidad, la incidencia se ha más que duplicado. En 2016, había más 
de 650 millones de obesos. 
El Universal, (Redacción) 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/cientificos-estudian-plantas-mexicanas-para-combatir-
la-obesidad 
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“Debemos reconocer que somos parte de la naturaleza para generar cambios”: José Sarukhán 
La degradación del suelo, las repercusiones de la agricultura de alta tecnificación, los efectos de la 
deforestación y la falta de políticas fueron algunos de los temas que José Sarukhán Kermez, tomó en cuenta 
para responder a la pregunta sobre cómo nos alimentaremos dentro de 30 años. El cuestionamiento lo planteó 
durante “Biodiversidad mexicana: seguridad y soberanía alimentaria”, ponencia realizada en el marco de 
Conferencias Magistrales Metropolitanas, que se llevó a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), unidad Xochimilco. Antes de entrar en materia, el coordinador de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) explicó que hablar de biodiversidad no sólo consiste en 
hablar sobre lagartijas u orquídeas. “Hay una biodiversidad que nunca tenemos en la mente, pero siempre la 
tenemos en el cuerpo, lo que nos sirve de alimento. Estamos hechos de biodiversidad, somos parte de 
biodiversidad”, dijo Sarukhán frente a funcionarios, personal administrativo, profesores y alumnos que se 
dieron cita en la Sala de Consejo Académico. 
La Crónica de Hoy, (Antonio Díaz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1065433.html 
 
Fernando del Paso recibirá la Presea Sor Juana Inés de la Cruz 
El escritor Fernando del Paso, premio Cervantes 2015, recibirá la Presea Sor Juana Inés de la Cruz 2018 el 
próximo 1 de marzo en Guadalajara, occidente de México, informó hoy la Universidad del Claustro de Sor 
Juana. Del Paso, quien cumplirá 83 años el próximo 1 de abril, recibirá el reconocimiento de manos de la 
rectora Carmen López Portillo Romano en una ceremonia que tendrá lugar en el Hospicio Cabañas de 
Guadalajara, precisó la Universidad en un comunicado. La Presea Sor Juana es la máxima distinción que 
entrega esta universidad a "personajes que han contribuido al desarrollo cultural, artístico y académico del 
país" y ha sido otorgada a 13 personalidades desde que fue instituida en 2005. Del Paso es uno los "grandes 
estilistas e innovadores de la prosa castellana por su capacidad integradora de elementos como la historia, el 
humor o la política", resaltó la institución educativa con base en Ciudad de México. 
La Crónica de Hoy, (EFE), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1065422.html 
 
Crea estudiante veracruzana escáner para detección de infartos 
Adilene Ramos, estudiante veracruzana de la fundación ILab, desarrolló un escáner que detecta la 
acumulación de placas de grasa en venas y arterias, información que permite la detección oportuna de los 
factores causantes de infartos al corazón. Bautizado con el nombre de “Incir”, el mencionado dispositivo es un 
emisor de rayos infrarrojos que contribuye al diagnóstico de la llamada ateroesclerosis, a través de la 
identificación de las placas de grasa calco que obstruyen el flujo sanguíneo. Adicionalmente, “Incir” almacena, 
a través de una plataforma propia, los datos obtenidos del escaneo a pacientes para llevar un registro y 
monitoreo de los mismos, con el cual estos puedan recibir algún tipo de tratamiento en caso de ser necesario. 
En un comunicado se informó que en comparación con otras pruebas diagnósticas por imagen que pueden 
ser invasivas para los pacientes, este desarrollo permite que las enfermedades cardiovasculares se detecten 
con tecnología externa. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1065250.html 
 
Identifican cómo cierta bacteria produce más plástico biodegradable 
Elva Yadira Quiroz Rocha, investigadora residente del Centro de Ciencias Genómicas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), identificó el sistema que permite a la bacteria Azotobacter vinelandii –
presente en suelos y raíces de plantas– multiplicar por 10 su capacidad para producir dos tipos de plásticos 
biodegradables o biopolímeros, de extraordinaria pureza y nulo impacto ambiental. Ese sistema hace posible 
a la bacteria elegir las fuentes de carbono (alimento) que posteriormente convertirá en dos tipos de polímeros 
–alginato y polihidroxibutirato (PHB)–, ambos de interés biotecnológico por su gran potencial de aplicación en 
diversos campos, así como su capacidad para ser degradados por la misma bacteria que los produce. Esta 
investigación fue parte de su tesis doctoral en el Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, con la asesoría 
de doctora Cinthia Núñez. En entrevista para la Agencia Informativa Conacyt, explicó que el proyecto surgió 
cuando inició sus estudios de maestría en ciencias bioquímicas en el grupo de Núñez, en el IBt. Esta última le 
propuso estudiar una cepa de A. vinelandii modificada genéticamente (llamada GG15), la cual tenía la 
capacidad de producir hasta 10 veces más alginato en comparación con la cepa silvestre. Ante ello, se 
plantearon investigar el mecanismo de regulación de este proceso, con la finalidad de escalar la producción 
del polímero a largo plazo.  
La Jornada, p.2, (De la Redacción), 
Milenio, (Redacción), http://www.milenio.com/cultura/bacteria-plasticos-poliimeros-biodegradables-unam-
plantas-suelos-raices-milenio_0_1123087714.html 
 
Impulsa UAP creación de robots a partir del juego 
Conocer cómo funcionan las cosas, construir, organizar el trabajo en equipo y, sobre todo, divertirse es parte 
de los fundamentos que niños de seis a trece años aprenden en los cursos de robótica que ofrece el 
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Laboratorio de Robótica Móvil “Dr. Manuel Rubín Falfán”, dirigido por Gustavo Rubín Linares, de la Facultad 
de Ciencias de la Computación (FCC) de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP). Estos cursos fueron 
resultado de la experiencia de imponer un récord Guinness en 2014 después de que niños de Puebla y la 
Ciudad de México construyeran e hicieran funcionar de manera simultánea mil 867 robots controlados por 
tonos emitidos por un solo celular en la Ciudad de México, en un evento convocado por instituciones como la 
UAP, el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y la Academia Mexicana de Ciencias (AMC). “El curso se imparte en módulos a través de 
periodos, dos en primavera, otro en verano de esquema abierto, y luego en otoño se abren nuevamente dos 
periodos con el esquema de seguimiento curricular. Hay niños que después de tomar su primer módulo 
siguieron y ahora ya van en el módulo 12, que sería el equivalente a un trimestre de la carrera. En este caso 
los niños ya saben programación”. Rubín Linares afirmó que el objetivo es incentivar la ciencia y la tecnología 
en los menores y contribuir en la formación de mejores estudiantes de ingeniería, electrónica, computación y 
robótica. Adicionalmente, los estudiantes y egresados de licenciatura que participan como instructores y 
auxiliares en estos cursos también desarrollan habilidades docentes y refuerzan los conocimientos aprendidos 
en clase.  
Milenio, (Milenio Digital),  
http://www.milenio.com/puebla/Impulsa-UAP-creacion-robots-partir_0_1123087720.html 
 
Presenta UAT proyecto de  medicina comunitaria 
La Facultad de Medicina de Tampico "Dr. Alberto Romo Caballero" de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas (UAT) presentó un Proyecto de Medicina Comunitaria a las autoridades del sector de la salud en 
el estado. En el evento celebrado en las instalaciones del Centro de Cirugía Experimental "Dr. Juan Manuel 
Vela Trujillo" en el Centro Universitario Sur de la UAT, estuvo el Dr. Alejandro García Barrientos, 
Subsecretario Estatal de Prevención y Promoción de la Salud con la representación de la Doctora Gloria de 
Jesús Molina Gamboa, Secretaria de Salud de Tamaulipas. Posteriormente se hizo la exposición del proyecto, 
que estuvo a cargo del Dr. Alcides Ramos Sánchez, Secretario Académico de la Facultad; y del Dr. Héctor 
Pérez Monsiváis, Coordinador de Medicina Preventiva. En su intervención, señalaron la importancia de firmar 
un convenio de colaboración en materia de atención primaria de la salud, ya que con cierta frecuencia la 
Secretaría de Salud requiere del apoyo de recursos humanos y materiales para ampliar su cobertura o para 
extender el impacto de sus acciones a nivel comunitario.  
Milenio, (Redacción), http://www.milenio.com/region/uat-proyecto_medicina_comunitaria-
milenio_noticias_0_1122487852.html 
 
 

Internacional: 
 
Las réplicas de los terremotos se dan fuera del epicentro: estudio 
Un análisis de 101 grandes terremotos muestra que la mayor parte de la actividad de réplica ocurrió en los 
márgenes de las áreas donde las fallas se deslizaron mucho durante los sismos principales. Los hallazgos 
respaldan la idea de que es poco probable que el área de gran deslizamiento durante un sismo mayor se 
rompa de nuevo durante un tiempo considerable. La idea de que los terremotos alivian el estrés en las fallas 
de la corteza terrestre tiene un sentido intuitivo y subyace a la suposición común de que la porción de una de 
ellas que acaba de sufrir un terremoto es relativamente segura durante algún tiempo. Pero no todos los 
estudios han respaldado esto, según Thorne Lay, profesor de Ciencias Planetarias y de la Tierra en la 
Universidad de California (UC) en Santa Cruz, Estados Unidos. Esta intuición ha sido desafiada por 
tratamientos estadísticos de datos sísmicos que indican que, con base en el agrupamiento de los terremotos 
en el espacio y el tiempo, el área que acaba de deslizarse es en realidad más propensa a tener otra falla, 
señaló Lay. 
La Jornada, p.2, (Europa Press). 

 
 
 

 


