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La UAEM en la prensa: 

 
Afronta la UAEM días turbulentos 
Este miércoles la administración central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) deberá 
pagar la nómina a todos los trabajadores académicos, administrativos y de confianza; los primeros tienen un 
emplazamiento a huelga para el jueves 20 de septiembre y las clases podrían detenerse por completo, para 
43 mil estudiantes en todas las unidades académicas del estado de Morelos. Autoridades de la máxima casa 
de estudios de Morelos continúan a espera del  rescate financiero por parte del Gobierno federal, desde hace 
un par de semanas se han intensificado las visitas a la Ciudad de México del rector Gustavo Urquiza Beltrán; 
en donde solicitó  a los senadores de la Republica el acompañamiento para la liberación de los recursos 
económicos. Además, se reunió con próximos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y de Educación del 
Presidente de la Republica electo, Andrés Manuel López Obrador. En el ámbito local, la Federación de 
Estudiantes Universitarios  de Morelos (FEUM), acordó con los diputados de la Quincuagésima Cuarta 
Legislatura, el acompañamiento para la gestión de los recursos que ayuden a la UAEM, a terminar sin 
contratiempos éste 2018. El próximo miércoles es el día de pago de nómina para los cerca de seis mil 
trabajadores universitarios, y en caso de no tener los recursos los académicos estallarán la huelga,  dejando 
sin clases a 43 mil estudiantes de nivel medio superior y superior. En caso de estallar la huelga, las banderas 
rojinegras se podrían colocar en todas las instalaciones de la casa de estudios, sin embrago, los trabajadores 
administrativos deberán seguir sus labores, y en asamblea determinar las acciones para exigir su pago de 
nómina. En la universidad necesitan aproximadamente 640 millones de pesos para pagar el sueldo y 
prestaciones a todos sus trabajadores y terminar  el año sin problemas; aunado a ello se suman adeudos a 
proveedores, al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 
lo que suman poco más de mil 300 millones de pesos. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/vienen-d-turbios-para-la-uaem 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/vienen-dias-turbios-para-la-uaem/ 
 
Sería hasta diciembre el rescate financiero de UAEM 
El tema del rescate financiero de las universidades del país será retomado hasta la primera mitad de 
diciembre por el gobierno electo, tras la toma de posesión y el proceso de aprobación del Presupuesto de 
Egresos de 2019 por el Congreso de la Unión. Tras reunirse con los rectores de las 10 universidades del país 
que están en crisis –entre las que se encuentra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)— el 
próximo subsecretario de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Gerardo Esquivel, 
reconoció que por la transición de gobierno “se hace compleja la atención de problemas a muy corto plazo”, 
de ahí que los tiempos habrán de prolongarse hasta ese entonces. “Nuestra posición con la Secretaría de 
Hacienda actual es que todos los problemas de este año deberán ser resueltos por la presente administración 
con compromisos a cumplir este mismo 2018, nosotros podemos apoyar las gestiones y una vez que 
entremos en funciones atenderemos problemas del mediano y largo plazos, como la sostenibilidad de las 
universidades y las pensiones y jubilaciones”, dijo Gerardo Esquivel. Según se difundió el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán acudió a una reunión de rectores con Gerardo Esquivel, Luciano Concheiro Bórquez, próximo 
subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y Juan Pablo Ramírez, 
próximo encargado de becas de esta dependencia, para exponer la difícil situación económica por la que 
atraviesa esta institución académica. En el encuentro, se dio como parte del seguimiento a la reunión que 
tuvieron con Luciano Concheiro, el pasado 11 de septiembre los rectores de las diez universidades públicas 
estatales en crisis financiera, entre ellas la Autónoma de Morelos. Ahí, Gerardo Esquivel agregó que como 
parte de las estrategias para atender la crisis financiera de las universidades, se realizarán mesas de trabajo 
para definir el Presupuesto de Egresos 2019 entre la Secretaría de Hacienda, la SEP, los gobiernos estatales 
de Morelos, México, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Zacatecas y Veracruz, y las 
universidades, para buscar el incremento a los subsidios por alumno que reciben. Asimismo, los próximos 
funcionarios del gobierno federal se comprometieron a acompañar a las universidades para acelerar las 
gestiones y que reciban el rescate financiero correspondiente a 2018. 
La Jornada Morelos, p.5, (Dulce Maya). 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 15/09/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104231 
El Sol de Cuernavaca, (La Redacción), 15/09/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/dificil-panorama-para-universidades-1997312.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 15/09/18, 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/rector-de-la-uaem-se-reune-con-proximos-funcionarios-de-
hacienda-y-sep-de-amlo/ 
 
Firma convenio el CIB con la UTMar en materia de investigación 
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El Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
firmó un convenio de colaboración con la Universidad Tecnológica del Mar (UTMar) Guerrero, con la finalidad 
de establecer trabajos de investigación conjuntos e impulsar la movilidad académica de investigadores y 
estudiantes. Jaime Raúl Bonilla Barbosa explicó que la relación con la UTMar ya se tenía desde hace algunos 
años, en los que se habían realizado actividades académicas conjuntas, así como estancias de estudiantes. 
“Con este tipo de convenio fortalecemos los vínculos con otras instituciones, ellos principalmente nos piden 
apoyo de nuestros investigadores en el área de acuacultura”, señaló. Informó que se firmó el Anexo 1, con el 
que se fortalecen los vínculos con este centro de investigación, sin embargo dijo que los integrantes de la 
UTMar también están interesados en establecer vínculos con la Facultad de Enfermería, la Escuela de 
Turismo y el área de ingeniería industrial de la UAEM. “Esta movilidad va a permitir que también sus 
estudiantes vengan a estas facultades y les permita desarrollar investigación o tomar algunos cursos de 
licenciatura y maestría, y entre éstas la que más lleva el peso es la parte de la acuacultura. Hace tres años 
que la investigación y el apoyo a esta universidad se generó; para nosotros es importante apoyar a otras 
instituciones en áreas en las que somos líderes”, dijo. Bonilla Barbosa explicó que son pocas las instituciones 
a nivel nacional en estos temas; “la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa y Xochimilco tienen líneas 
de investigación en el área de hidrobiología, pero la UAEM tiene un auge a nivel nacional en el tema de la 
pesca y acuacultura, lo que fortalece la formación de los estudiantes”, dijo Jaime Bonilla. 
La Unión de Morelos, p.17, (Salvador Rivera), 15/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130589-firma-convenio-el-cib-con-la-utmar-en-materia-de-
investigacion.html 
 
Hay dos aspirantes para la dirección de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla 
Dos aspirantes buscan la dirección de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. El consejo técnico de esta unidad académica, instalado en 
Colegio Electoral, dio a conocer los resultados de la auscultación interna, en la que participaron los miembros 
de la comunidad académica, administrativa y estudiantil. El padrón de trabajadores, estudiantes y académicos 
está integrado por 804, de los que votaron 523 y 281 no emitieron su sufragio, informó de manera oficial el 
colegio al hacer el recuento de los votos. María de los Ángeles Fernández Domínguez obtuvo 323 votos de los 
estudiantes y 61 de los trabajadores, lo que hizo un total en su favor de 384. Por su parte, Miguel Guerrero 
Olvera sumó 87 votos de los estudiantes y 38 de los trabajadores, para un total de 125 sufragios. Asimismo, 
se informó que se anularon cuatro y se contabilizaron diez abstenciones. Los resultados se enviarán al 
Consejo Universitario para que –de acuerdo con la normatividad– se elija mediante votación al nuevo 
responsable de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla, en la próxima sesión ordinaria, programada 
para el 28 de septiembre. 
La Unión de Morelos, p.17, (Salvador Rivera), 15/09/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130588-hay-dos-aspirantes-para-la-direccion-de-la-facultad-
de-estudios-superiores-de-cuautla.html 
 
Descubre dos moléculas con actividad antiinflamatoria 
Eleazar León Álvarez, alumna del cuarto semestre de la maestría en Biotecnología del Centro de 
Investigación en Biotecnología (CIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), descubrió 
dos moléculas con actividad antiinflamatoria no reportadas, obtenidas a partir de un extracto de la planta 
morelense Galphimia glauca. La estudiante detalló que su proyecto de investigación consiste en el aislamiento 
de dos nuevos compuestos en una población de la planta Galphimia glauca, también conocida como 
“Calderona amarilla”, en la cual, de acuerdo con estudios realizados anteriormente en el Laboratorio de 
Plantas Medicinales de la UAEM se han descubierto metabolitos con actividades sedantes y ansiolíticas. 
Eleazar León explicó que a esta planta se le conoce además como “lluvia de oro”, se utiliza comúnmente por 
los habitantes de Tepoztlán por sus propiedades como sedante y antiinflamatoria. En 2012, en el Laboratorio 
de Plantas Medicinales se realizó un estudio metabolómico de distintas muestras tomadas en diferentes 
localidades del país, en el cual se encontró que en Tepoztlán, esta planta tenía compuestos no identificados, 
dijo la estudiante. “Es un descubrimiento, pero para decir oficialmente que son moléculas nuevas, debemos 
tener datos analíticos que avalen su elucidación estructural y verificar que a nivel internacional no se hayan 
reportado, para nosotros son novedosas por la actividad antiinflamatoria que presentan, es el inicio de la 
investigación ya que todos los principios activos en los fármacos provienen de las plantas, por lo que este 
descubrimiento tiene gran importancia para poder tener nuevos fármacos”, dijo León Álvarez, quien recibe 
asesoría de María Luisa Villareal Ortega, responsable del Laboratorio de Plantas Medicinales y Alexandre 
Cardoso Taketa, investigador del mismo. Cabe destacar que por la investigación que realiza, Eleazar León 
recibió apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) con el Programa de Apoyos 
Complementarios a Mujeres Indígenas. 
El Sol de Cuernavaca, p.12, (La Redacción), 15/09/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/descubre-dos-moleculas-con-actividad-antiinflamatoria-
1997311.html 
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Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/alumna-de-la-uaem-descubre-dos-moleculas-con-actividad-
antiinflamatoria/ 
 
Analizan retos laborales en la era digital 
Para reflexionar sobre las nuevas tendencias, retos y riesgos laborales en la era de la digitalización, este 12 y 
13 de septiembre en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), se llevó a cabo el XI Coloquio Internacional Multidisciplinario de Seguridad Social, 
con el título de “Industria 4.0 trabajo y seguridad social”, en el que participaron investigadores especialistas de 
países como Chile, Brasil, España, Colombia, Suiza, Francia, Alemania, Rumania y México. Los asistentes 
analizaron y discutieron las investigaciones presentadas a través de conferencias y mesas de trabajo, en 
temas como la Industria 4.0 y el derecho laboral, México ante la Industria 4.0, así como el funcionamiento de 
la Organización Internacional del Trabajo. Gabriela Mendizábal Bermúdez, profesora investigadora de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) y directora de Educación Superior de la UAEM, explicó que 
el término de Industria 4.0 fue acuñado por el Gobierno alemán en 2011 y se refiere a la cuarta revolución 
industrial, un nuevo modelo de organización y control de la cadena de valor, a través del ciclo de vida del 
producto a lo largo de los sistemas de fabricación y hecho posible por las tecnologías de la información. 
Agregó que estamos ante un futuro de muchos cambios, “donde se perderán una gran cantidad de trabajos y 
desaparecerán algunas profesiones, pero también se van a crear otras nuevas, por lo que en todo este 
contexto es necesario prepararnos para capacitar a los trabajadores en la era de la digitalización y formarlos 
para aquellas labores que todavía no existen”, expuso. Se contó con la participación de 17 ponentes de siete 
diferentes partes del mundo, incluido un funcionario de la Organización Internacional del Trabajo, con sede en 
Ginebra, Suiza. 
El Sol de Cuernavaca, p.12, (La Redacción), 15/09/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/analizan-retos-laborales-en-la-era-digital-1997310.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/analizan-retos-laborales-en-la-era-digital-durante-coloquio-
internacional-en-la-uaem/ 
 
Buscan traer la UAEM y Coparmex oficinas de Conacyt a Cuernavaca 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) Morelos, representada por su presidente Ricardo Esponda Gaxiola, acordaron el 
impulso a proyectos de innovación en la entidad con la participación de estudiantes, además propondrán que 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) siente sus bases en la ciudad de Cuernavaca, en el 
marco de la descentralización de dependencias y organismos de la federación. En el marco de la reunión que 
la Coparmex realizó en el Centro Universitario Los Belenes, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó que 
una vez resuelta su crisis financiera estará en condiciones de desarrollar múltiples proyectos vinculados con 
las empresas para favorecer el desarrollo de la entidad. Por su parte, José Luis Rodríguez Martínez, 
presidente del Patronato de la UAEM, dio la bienvenida a los empresarios a quienes habló de la importancia 
de apoyar a la máxima casa de estudios, asimismo, Leonardo Ríos Guerrero, director de la Oficina de 
Transferencia de Conocimientos de la UAEM, presentó el tema Visión UAEM 2018-2024. Catalizador de la 
Innovación en Morelos, cuyo objetivo es realizar investigación innovadora que trascienda para beneficio de la 
sociedad, así como formar profesionistas de excelencia vinculados con el sector  empresarial. Ríos Guerrero 
dijo que trabajarán de manera conjunta la UAEM, la Coparmex y el Conacyt para participar en diferentes 
convocatorias que favorezcan el desarrollo de proyectos innovadores, en los que también puedan participar 
los estudiantes universitarios, así como incrementar la vinculación con las empresas con el objetivo de que 
realicen estancias, servicio social, prácticas profesionales y apoyar a que realicen sus tesis en temas que den 
solución a problemáticas directas de la industria. Agregó que la UAEM ya cuenta con un convenio de 
colaboración con la Coparmex para que los estudiantes acudan a las empresas afiliadas a esa organización 
empresarial en Morelos y participen de conferencias y capacitación, con la posibilidad de involucrar a los 
académicos e investigadores en un futuro próximo. El rector estuvo acompañado por el secretario académico, 
Mario Ordóñez Palacios y Álvaro Zamudio Lara, director de Planeación y Administración de la UAEM. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 15/09/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104234 
 
Celebra UAEM fiestas patrias 
Estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) celebraron las fiestas patrias con una 
kermés y una muestra artística, misma que sirvió para mandar el mensaje que indica que pese a las 
adversidades económicas que presentan ellos están de pie. En la explanada de la Rectoría de la máxima 
casa de estudios, estudiantes del Programa Universitario de Formación Integral realizaron una kermés 
conmemorativa de las fiestas patrias, lo cual es parte del proyecto de difusión de cultural; en el evento se 
vendieron alimentos, que tienen que ver con la gastronomía de México, informó Ignacio Gabriel López 
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Guerrero, director de dicho programa. Los visitantes pudieron degustar varios platillos como pozole, tacos 
dorados, tostadas, elotes, fruta picada, chicharrones, aguas frescas, entre otros antojitos mexicanos. 
Finalmente, Ignacio López resaltó que el evento es una demostración de que a pesar que la universidad se ha 
declarado en inviabilidad económica cuentan con creatividad y la capacidad de extender la cultura. 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Jessica Arellano), 15/09/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/celebra-uaem-fiestas-patrias-1997326.html 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 15/09/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/organizan-kerm-s-en-la-uaem 
 
Desfilan en conmemoración de la Independencia de México en la región sur poniente 
En los municipios de la región poniente, Amacuzac y Puente de Ixtla, se llevó a cabo el desfile cívico 
tradicional conmemorativo del 208 aniversario de la Independencia de México; únicamente en Mazatepec no 
participaron los planteles educativos. En todos los casos, se reportó saldo blanco durante los festejos patrios.  
En Miacatlán, seis primarias participaron en el desfile, también la Secundaria “Benemérito de las Américas”, el 
CBTA 194, la Escuela de Estudios Superiores (EES) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), el contingente del Ayuntamiento y la Comisariado Ejidal, así como la reina de las fiestas patrias, 
además de la participación del Colegio de Bachilleres de Mazatepec, ya que hubo participación de escuelas 
en su localidad. Del mismo modo, en los municipios de Tetecala, Coatlán del Río, Puente de Ixtla y Amacuzac 
se destacó la participación de los diferentes planteles educativos de los distintos niveles en el desfile 
conmemorativo del aniversario del inicio de la lucha de Independencia de México, en los que se reportó saldo 
blanco durante este evento resguardado por parte de Seguridad Pública, Tránsito, Protección Civil y ERUM. 
La Unión de Morelos, p.14, (Nora Celia Domínguez), 
https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/130635-desfilan-en-conmemoracion-de-la-independencia-
de-mexico-en-la-region-sur-poniente.html 
 
Vivencias ciudadanas… 30 mil estudiantes de la UAEM contra la crisis 
“¡No más crisis!”, gritaron a voz en cuello estudiantes, académicos y trabajadores de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos que conformaron un frente común y marcharon en la defensa del derecho a la 
educación pública, ya que es un derecho que nos da el artículo tercero constitucional, dada la negativa del 
Gobierno del Estado a cumplir con su palabra, por lo que se mostraron decididos a exigir a las autoridades de 
todos los niveles una suficiencia presupuestal. Desde temprano se convocó a la comunidad universitaria a la 
explanada del edificio uno que ya no existe en la UAEM; así, de diez en diez, de cien en cien, se fueron 
concentrando los treinta mil participantes que llegaban con pancartas y mantas, mientras la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos coordinaba con el personal de seguridad la logística de la marcha 
pacífica. Con el grito de “¡No más crisis!” se inició la marcha, el contingente fue encabezado por el líder de la 
FEUM, Erick González García; el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán; el secretario general del 
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Mario Cortés Montes, y el líder del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, Carlos Sotelo. Molestos, enojados y con la desesperación de unos y otros, unos porque 
tendrán que dejar de estudiar y otros porque no pueden seguir así, sin contar con su sueldo para mantener a 
sus familias, caminaron por Avenida Universidad. A la altura de la 24ª Zona Militar, los estudiantes sacaron 
una bandera gigante de México y con gran emoción entonaron el Himno Nacional. Lo más importante es que 
no faltó el apoyo de automovilistas e incluso de unidades del transporte público que hacían sonar el claxon. 
“¿En dónde están esos recursos que nos iban a mandar” y “Amigo mirón únete al montón, que tu hijo es 
estudiante”, fueron algunas de las consignas de los participantes en esta mega marcha. A las 13:00 horas, el 
contingente arribó a Plaza de Armas, donde entonaron el Himno Nacional Mexicano. El líder de la FEUM, 
Erick González, fue el encargado de hacer un pronunciamiento y expresó su inconformidad ante la amenaza 
latente de que cierre la universidad, lo que afectaría a los más de 43 mil estudiantes y a los más de seis mil 
trabajadores (maestros, administrativos y personal de confianza) que tiene la UAEM; enfatizó que demandan 
al Estado mexicano garantizar el derecho a la educación, el derecho al trabajo y el salario justo de los 
académicos y administrativos de las universidades públicas. “La marcha que nos ha reunido en este día no es 
el clímax de este movimiento estudiantil, sino todo lo contrario, es el principio. Desde aquí hacemos el llamado 
a las distintas instancias de los gobiernos estatal y federal, electos y salientes, senadores, diputados federales 
y Congreso de Morelos a garantizar nuestro derecho a la educación, mediante la asignación de recursos 
suficientes para que la UAEM cumpla con sus compromisos en 2018”, expresó. Otras exigencias son la 
reasignación de recursos y presupuestos extraordinarios, sub ejercicios, rendimientos financieros y 
excedentes petroleros que el gobierno recaba que podrían serles asignados para el cierre de este año; así 
como el incremento de subsidio por alumno para llegar a la media nacional en la aprobación del presupuesto 
de 2019. El líder de la FEUM también exigió el reconocimiento de los más de 10 mil alumnos de preparatorias 
en la asignación del presupuesto de 2019 y en el ámbito de su competencia y atribuciones que durante el 
tiempo de su responsabilidad se realicen las acciones y gestiones pertinentes en favor de la universidad; por 
lo que anunció que, terminando el mitin, se dirigiría al Congreso del Estado, junto con una comisión, para 
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dialogar con los diputados locales y solicitar soluciones de fondo, “porque los estudiantes ya no podemos 
esperar, ni seguir en la incertidumbre”. ¿Podrán los diputados locales hacer algo a favor de la universidad?, 
ahora sí veremos de qué están hechos. 
Diario de Morelos, p.8, (Teodoro Lavín). 
 

Estatal:  
 
Requerirá Cecyte incremento presupuestal en el 2019 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte) solicitará al gobierno entrante un incremento de 
presupuesto para el 2019, que será destinado primordialmente al pago de nómina e incremento salarial y al 
aumento de egresos derivados del pago de pensiones por jubilaciones. Gabriela Navarro Macías, directora del 
subsistema, informó que en el presente ejercicio fiscal se asignaron recursos adicionales estatales, como 
producto del ejercicio federal de revisión de toda la plantilla, por lo que se regularizó en un 96 por ciento el 
monto que la administración local debe aportar con respecto al que aporta la Federación. 
La Unión de Morelos, p.4, (Tlaulli Preciado), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130647-requerira-cecyte-incremento-presupuestal-en-el-
2019.html 
 

Nacional: 

 
34 escuelas de la UNAM regresarán a clases este lunes 
Alumnos de 34 escuelas y facultades de la UNAM en zona metropolitana volverán a clases este lunes, así 
como la totalidad de los planteles del resto del país. Las actividades de todos los institutos, centros y unidades 
de investigación de la Universidad, así como los museos y el Centro Cultural Universitario mantienen sus 
actividades normales. El 3 de septiembre estudiantes del CCH Azcapotzalco que se manifestaban de manera 
pacífica fueran agredidos por 'grupos porriles' en las inmediaciones de la Rectoría de la UNAM. Desde 
entonces las distintas escuelas de nivel superior y medio superior realizaron diversas asambleas estudiantiles 
y paro de actividades. 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/34-escuelas-de-la-unam-regresaran-a-clases-este-lunes 
La Jornada, p.44, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/17/sociedad/044n1soc 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1094177.html 
El Universal, (Notimex) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/regresan-clases-34-escuelas-y-facultades-de-la-unam-este-
lunes 
 
Enrique Graue se queda al frente de UNAM 
La Asamblea Interuniversitaria votó en favor de la permanencia del rector Enrique Graue en la UNAM. Fueron 
32 votos en  favor de su permanencia, dos en contra y 27 abstenciones. En días pasados, la demanda de 
salida de Graue era parte de los pliegos petitorios del CCH Azcapotzalco y se integró a las propuestas de la 
Asamblea Interuniversitaria, pero después de que esta semana el rector acudió al CCH, y de que el próximo 
año concluye su cuatrienio, diversas escuelas, como Derecho, plantearon que operativamente no era 
conveniente que Graue se fuera. A las 5:00 horas de ayer concluyó la discusión de democratización. Otro 
aspecto que se discutió fue el de mayor presupuesto para la educación y elección directa de autoridades 
educativas, ambos en sentido positivo. También aprobaron la desaparición del Tribunal Universitario y la Junta 
de Gobierno con 14 votos a favor, siete en contra y 27 abstenciones. Alumnos de la Facultad de Derecho 
plantearon como prioridad democratizar los procesos de elección de la UNAM. Con ello, se deben reformar los 
artículos 3, 4 y 6, los cuales refieren que es la Junta de Gobierno la encargada de elegir al rector. En su lugar, 
tendría que someterse a votación general. Como parte de los acuerdos de la Asamblea Interuniversitaria en la 
ENAH, se confirmó una tercera discusión en el Auditorio Justo Sierra de la Facultad de Filosofía y Letras, el 
29 de septiembre. Y una Asamblea InterUNAM el 21 de septiembre, en el Auditorio de la Escuela Nacional 
Preparatoria Número 5, José Vasconcelos. 
Excélsior, (Ximena Mejía y Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/enrique-graue-se-queda-al-frente-de-unam/1265412 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/sin-pliego-pero-con-acuerdos-asamblea-interuniversitaria/1265303 
El Financiero, (Anabel Clemente), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estudiantes-votan-en-asamblea-conservar-la-rectoria-de-enrique-
graue 
La Jornada, p.44, (Arturo Sánchez y Fernando Camacho), 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/17/sociedad/044n2soc 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/enrique-graue-se-queda-al-frente-de-unam/1265412
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La Crónica de Hoy, (Notimex),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1094049.html 
El Universal, (Redacción), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/despues-de-21-horas-finaliza-en-la-enah-asamblea-
interuniversitaria 
 
Entrega Puebla el primer título profesional electrónico 
El gobernador José Antonio Gali Fayad, presentó el Título Profesional Electrónico en el estado, a través del 
cual los egresados de las universidades públicas y privadas podrán obtener el documento que valida sus 
estudios y la cédula profesional, en tres días. El mandatario estatal señaló en un comunicado que con la 
Estrategia Digital Nacional se dan pasos firmes en la transformación del estado y el país, mediante 
la aplicación de la tecnología. A su vez, el director general de Profesiones de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) federal, Israel Barrios Hernández, destacó que Puebla es la primera entidad federativa en 
alinearse a la sistematización y modernización para el registro del título profesional electrónico. Celebró que a 
través de la autoridad educativa local más de 380 instituciones recibirán este documento que dará certeza a 
los egresados, agilizando el trámite que, con anterioridad, tardaba casi un año. Detalló que Morelos, Colima y 
el Estado de México también se incorporarán a este esquema e indicó que el objetivo es que a partir del 
próximo 1 de octubre, todas las instituciones educativas del país cuenten con el mecanismo. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/entrega-puebla-el-primero-titulo-profesional-electronico/1265569 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1094160.html 
El Universal, (Redacción), 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/presentan-el-programa-titulo-profesional-electronico 
 
Organizan encuentro SexFest, dirigido a jóvenes 
“¿Sabes cómo poner un condón? ¿Conoces las alternativas para prevenir o interrumpir un embarazo? ¿Has 
oído hablar del sexting o de los sueños eróticos y húmedos?”. Los temas anteriores, entre muchos más, se 
abordarán el mes próximo en el SexFest, encuentro organizado por la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), en coordinación con instancias del gobierno federal y grupos civiles, 
dentro del Programa de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Los organizadores pondrán al alcance 
tanto información como recursos didácticos y diversas actividades enfocadas a los adolescentes y padres de 
familia. El objetivo es recibir información correcta y actual sobre el ejercicio responsable de la sexualidad para 
prevenir embarazos no planeados, concientizar sobre las enfermedades de transmisión sexual, así como en 
temas de identidad e inclusión de género, derechos sexuales y reproductivos y técnicas de comunicación con 
la familia. Habrá una obra de teatro y diálogos de salud sexual y reproductiva. El SexFest se realizará el 
sábado 13 y domingo 14 de octubre en el Palacio de Medicina, ubicado en República de Brasil 33, esquina 
Venezuela, Centro Histórico, Ciudad de México. 
La Jornada, p. 46, (Fabiola Martínez). 
http://www.jornada.com.mx/2018/09/17/sociedad/046n2soc 
 
Reverdecen la ciudad con Internet de las Cosas, murales y azoteas verdes 
Investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Colegio de Posgraduados y 
emprendedores mexicanos de PYMES como Generación Verde construyen azoteas y muros verdes, vigilados 
con tecnología que puede ser manejada a distancia y que forma parte de la corriente de innovación llamada 
Internet de las Cosas, la cual ya se aplica a cultivo de invernaderos y otro tipo de parcelas agrícolas.  “En este 
esfuerzo están ocurriendo dos cosas que son importantes: por una parte está la adopción de nuevas 
tecnologías que permiten monitorear en tiempo real variables ambientales que influyen en el crecimiento y 
supervivencia de los vegetales utilizados en estos muros y azoteas verdes. Pero por otra parte, en México 
también estamos trabajando estos proyectos por medio de lo que conocemos como Ciencia colaborativa, que 
consiste en aprovechar los conocimientos de diferentes investigadores e instituciones para que en el 
reverdecimiento de las ciudades se usen plantas que reflejen nuestra biodiversidad”, explicó en entrevista el 
maestro Jorge Alberto Escutia Sánchez, profesor de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Los murales y 
azoteas vivos son producto de una corriente de pensamiento y acción que se llama Naturación. En la Ciudad 
de México existen desde pequeños murales de dos metros cuadrados, hasta retablos verticales de 40 metros 
cuadrados. “Cuando decimos que ya se realizan proyectos dentro del campo de Internet de las Cosas nos 
referimos a que los proyectos más recientes de azoteas y muros verdes ya incluyen sensores de temperatura, 
humedad y radiación que pueden ser vigilados a distancia, gracias a que esos sensores están conectados a 
internet. De este modo pueden vigilarse y cuidarse varios jardines o muros verdes desde un punto remoto”, 
explica el ingeniero Ulises Martínez Gibón, director general de Generación Verde, una empresa surgida en la 
incubadora de empresas de base tecnológica de la UNAM. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1094157.html 
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Habrá tolerancia cero a porros: IPN 
Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), armó que habrá 
tolerancia cero contra cualquier acto de violencia que se lleve al interior de esa institución por parte de grupos 
porriles o de cualquier otro tipo. Al firmar el convenio de colaboración entre el IPN y el Sistema de Movilidad 1 
CDMX con la directora General de este instrumento, Laura Itzel Castillo, Rodríguez Casas resaltó que el 
incremento de la inseguridad en diferentes zonas de la capital del país ha lastimado sensiblemente a la 
comunidad politécnica. Subrayó que ante cualquier agresión al interior de la comunidad politécnica se 
presentarán las denuncias correspondientes. Resaltó que se ha incrementado la vigilancia en los planteles 
para seguridad de los alumnos. “Cero tolerancia contra cualquier acto que ocurra dentro de las instalaciones 
del Politécnico, de agresiones que ocurran dentro de la comunidad, inmediatamente lo vamos a denunciar, no 
vamos a solapar, no vamos a tolerar ningún acto de esa naturaleza”, apuntó. 
El Universal, (Astrid Rivera) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/habra-tolerancia-cero-porros-ipn 
 
Prótesis. Nazareth les echa la mano... en 3D 
Nazareth Marino Hurtado es un joven 25 años que utiliza la tecnología para ayudar. Desde hace tres años se 
encontró con la impresión 3D y desde entonces no ha dejado de imprimir prótesis de manos y brazos. 
Siempre le había atraído la tecnología y un día encontró en internet la impresión 3D. En un video vio que un 
joven en Argentina entregaba una prótesis a una niña con discapacidad, eso le marcó el rumbo. Entonces 
comenzó a investigar quiénes estaban haciendo prótesis con esa herramienta en Guerrero, México, y en otro 
país. En la búsqueda se topó con una realidad, el costo de las máquinas era superior a sus capacidades 
económicas: iban desde los 15 mil hasta los 120 mil pesos. Sin embargo, no se rindió. Solicitó 15 mil pesos en 
préstamos a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), donde trabaja como bibliotecario en la Facultad 
de Matemáticas, y sus padres lo apoyaron con el resto. Compró tres máquinas, las de menor precio. Nazareth 
no sabía utilizarlas, así que vino el proceso de aprendizaje. Se sumergió en dos mundos que desconocía: la 
impresión 3D y la ortopedia. 
El Universal, (Arturo de Dios Palma) 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/protesis-nazareth-les-echa-la-mano-en-3d 
 
Diseñan manual para defensa de estudiantes 
Estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) elaboraron manuales para explicar a 
sus compañeros qué hacer durante los paros, cómo mantenerse seguros en las manifestaciones y cómo 
funcionan las asambleas estudiantiles. Acordaron llevar a cabo brigadas informativas en escuelas privadas 
para conseguir apoyo al movimiento. Se difundieron protocolos de actuación que explican a los jóvenes que 
participan en el movimiento estudiantil, por ejemplo, que al marchar o tomar parte en una protesta deben estar 
preparados a ser detenidos o inspeccionados por la policía. “Busca ayuda de otros compañeros si te 
encuentras en peligro, ve a un lugar en el que puedas regresar seguro a tu hogar, si es posible hazlo 
acompañado, avisa a tus contactos tu ubicación al finalizar la marcha, respalda los archivos que hayas 
creado, comparte tu experiencia y mantente informado, prepárate para ser detenido o inspeccionado por la 
policía”, señala uno de los manuales de la Brigada Gráfica Digital de la Facultad de Artes y Diseño de la 
UNAM. 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/disenan-manual-para-defensa-de-estudiantes 
 

Internacional: 
 
Disminuye la cantidad de estudiantes extranjeros en Gran Bretaña 
Declaro un interés personal en el grupo de mujeres y hombres conocidos como estudiantes extranjeros. 
Alguna vez fui parte de esa legión, me enviaron a estudiar al extranjero más por las circunstancias que por 
elección, y sin la posibilidad de regresar a un hogar devastado por la guerra después de la universidad. 
Agradezco las políticas de inmigración que me permitieron trabajar en Nueva York después de la graduación, 
y luego establecerme en Londres.  Pero eso fue en la década de 1990, mucho antes de que Donald Trump se 
convirtiera en presidente de Estados Unidos (EU), mucho antes del Brexit y de que los estudiantes extranjeros 
quedarán atrapados en un debate sobre inmigración. A pesar de que el Instituto de Política de Educación 
Superior dice que 230,000 estudiantes extranjeros llegan cada año a Reino Unido y agregan 20,000 millones 
de libras a la economía del país, fueron arrastrados por la creciente influencia de las políticas hostiles de 
inmigración.  Las consecuencias empiezan a surgir. En EU, el número de estudiantes internacionales inscritos 
en universidades cayó 4% en 2017, y los jóvenes indios de posgrado en Ingeniería y Ciencias 
Computacionales representaron la mitad del descenso, de acuerdo con la Fundación Nacional, para la política 
estadounidense.  Es verdad, las universidades estadounidenses se volvieron demasiado caras. Se podría 
esperar que lo que pierde EU sea una ganancia para Gran Bretaña. Pero ese no es el caso: Australia y 
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Canadá parecen ser los mayores beneficiados. Un informe de la University College London (UCL), publicado a 
principios de este verano, reveló que, con un aumento de solo 3%, Reino Unido probablemente sea superado 
por Australia como el segundo destino más popular para los estudiantes internacionales. En el estudio 
también se mencionó que, si bien las naciones promueven muy fuerte sus sectores de educación superior en 
el extranjero, el gobierno del Reino Unido redujo el crecimiento del número de estudiantes internacionales en 
los últimos cinco años, al limitar la llegada de nuevos alumnos y las visas de trabajo después de los estudios.  
Estos hallazgos proporcionan alimento al clamor de las universidades británicas, que buscan políticas 
gubernamentales más flexibles. A medida que se prepara para salir de la Unión Europea, el objetivo del Reino 
Unido debería ser ampliar, no solamente proteger, su participación de mercado en la educación superior.  
Milenio, (Roula Khalaf). 
http://www.milenio.com/negocios/disminuye-la-cantidad-de-estudiantes-extranjeros-en-gran-bretana 

 


