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La UAEM en la prensa: 

 
En UAEM hay transparencia en el manejo de los recursos: Urquiza 
“Desde que entré a la rectoría hay transparencia en el manejo de los recursos, cada tres meses se entrega la 
cuenta pública al Congreso del estado, a la contraloría del gobierno del estado, a la secretaría de finanzas del 
gobierno del estado y, cada diciembre, a la Auditoría Superior de la Federación y al Congreso de la Unión. Ahí 
está cada peso que ha ingresado a nuestra universidad como subsidio estatal y como subsidio federal”, dijo 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Durante su 
mensaje en el marco de la presentación del informe de actividades de Laura Patricia Ceballos Giles, directora 
de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, el rector Urquiza Beltrán indicó que explicar el 
problema estructural de la institución es lo que se expondrá en las gestiones de mayor presupuesto, tanto 
para la Federación como ante el gobierno estatal. “Sé que vamos a sacar a nuestra universidad adelante, 
porque yo sé que todos queremos tener una universidad de la que todo el tiempo se esté diciendo, que todo el 
tiempo tenemos los mismos problemas coyunturales que son realmente problemas estructurales, son 
problemas de hace ocho años que se fueron acumulando en nuestra universidad”. En entrevista, Gustavo 
Urquiza declaró que la reunión programada para esta tarde será muy importante, pues se trata de plantear la 
situación real de la universidad y explicar el porqué de los problemas financieros. “La idea es plantear tanto al 
Ejecutivo como al Legislativo la situación real de la UAEM, que no es una situación como la del año pasado, 
es un problema estructural y vamos a informar respecto de los rubros (en los) que no ha tenido la universidad 
el apoyo que debió haber tenido”. El rector de la máxima casa de estudios reiteró que la UAEM necesita 
incrementar su presupuesto  estatal al menos al 0.5 por ciento (del presupuesto tal de la entidad) y seguir la 
gestión ante el gobierno federal para obtener el reconocimiento de plazas y otros rubros. “Es cuestión de 
proporcionar la información de manera clara y precisa, presentaremos la situación sin quitar ni poner y 
explicar claramente”. Dio a conocer que desde la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) se gestionan más recursos para todas las universidades y se busca el apoyo 
de los diputados federales, así como de los senadores para, que apoyen a su universidad”, dijo.  
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149444-en-uaem-hay-transparencia-en-el-manejo-de-
los-recursos-urquiza.html 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/transparencia-y-cero-derroches-en-finanzas-de-la-uaem-urquiza 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/desconoce-cuauhtemoc-blanco-la-situacion-de-la-uaem-
rector-gustavo-urquiza/ 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/desconoce-blanco-bravo-la-situacion-de-la-uaem-4327069.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/uaem-transparente-en-el-uso-de-sus-recursos-rector/ 
 
Necesita la UAEM $390 millones para cerrar el año 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) necesita alrededor de 390 millones de pesos extras 
para cerrar este año y pagar aguinaldos, prima vacacional y otras prestaciones a sus 6 mil trabajadores, 
informaron el rector, Gustavo Urquiza Beltrán, y el dirigente del Sindicato de Trabajadores Administrativos de 
la UAEM, Carlos Sotelo Cuevas. A diferencia del año anterior, explicó el rector, en 2019 la UAEM cuenta con 
recursos para pagar los salarios de octubre, noviembre y diciembre gracias a un plan de austeridad. Sin 
embargo, dijo, se necesitan recursos extraordinarios para las prestaciones de fin de año, así como al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y al Servicio 
de Administración Tributaria. Con el plan de austeridad, precisó Urquiza Beltrán, este año se ahorraron cerca 
de 70 millones de pesos; en 2018 fueron 130 millones y nos ha rendido mucho más el presupuesto. A 
principios del año pasado la UAEM arrastraba un déficit histórico de mil 600 millones de pesos, que ya 
disminuyó a 800 millones. El líder sindical Carlos Sotelo aseguró que han avanzado en las gestiones para que 
puedan recibir recursos extraordinarios este año y un presupuesto más equitativo en 2020. El día del paro (9 
de octubre), el presidente (Andrés Manuel López Obrador) dijo que no iba ceder a chantajes; en cambio, se 
atenderán demandas justas, y nosotros creemos que es justo lo que pedimos, expresó el dirigente, quien 
demandó que se pague el finiquito a 70 ex trabajadores a quienes se les debe desde 2017. Ante los 
problemas económicos que padecen la UAEM y otras ocho universidades del país, Urquiza Beltrán demandó 
al gobierno federal y al Congreso de la Unión más presupuesto para 2020 y que se reconozca la plantilla 
laboral, la cual aumentó en los siete años recientes porque la matrícula estudiantil pasó de 22 mil alumnos a 
44 mil. 
La Jornada, p.30, (Rubicela Morelos Cruz),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/17/estados/030n1est 
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Alianza UAEM-CENIDET 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico (Cenidet) se comprometieron a fortalecer sus redes de colaboración para el desarrollo de 
investigaciones conjuntas que permitan dar solución a problemáticas del estado de Morelos y del país, 
además de buscar mayores opciones de financiamiento de proyectos. La mañana de ayer miércoles, en la 
Sala de Juntas de Rectoría, ambas instituciones firmaron un convenio de colaboración con el fin de establecer 
bases para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, la formación y 
capacitación profesional, desarrollo de la ciencia y tecnología y difusión y divulgación del conocimiento en las 
diferentes áreas que se desarrollan en ambas instituciones. El rector Gustavo Urquiza Beltrán, dijo que las 
alianzas con otras universidades, centros e institutos, es fundamental para el desarrollo del estado y el país. 
Destacó que con esta colaboración se buscarán proyectos conjuntos que les permitan ingresar mayores 
recursos económicos con los cuales atender el impulso de la ciencia, la tecnología y la innovación. “Con este 
tipo de estrategias, buscamos impulsar proyectos con diferentes instituciones para lograr mayores recursos, 
ya que cada vez los presupuestos son más austeros; considero que con el potencial que tenemos en cada 
una de nuestras áreas y las alianzas que podamos establecer habrá más proyectos de beneficio para la 
sociedad”, dijo el rector. Por su parte, Yesica Imelda Saavedra Benítez, directora del Tecnológico Nacional de 
México, (ITM/Cenidet), resaltó la importancia de realizar trabajos conjuntos con universidades, ya que con ello 
se da solución a proyectos de investigación de manera vinculada. “Tenemos fortalezas en el área de 
ingeniería y debilidades en otras áreas, por ello es importante fortalecer nuestras relaciones con instituciones 
de educación superior, para dar soluciones a proyectos que se llevan a cabo en diferentes regiones del país”, 
expresó. Este convenio tiene una vigencia de seis años y ambas instituciones también se comprometen a 
propiciar la actividad en torno a la actualización y formación de recursos humanos, divulgación académica, 
científica, cultural y tecnológica, así como a la gestión de recursos económicos para proyectos con 
organismos nacionales e internacionales. A este acto protocolario asistieron Mario Ordóñez Palacios, 
secretario académico de la UAEM; Álvaro Zamudio Lara, coordinador general de planeación y administración; 
Ulises Flores Peña, abogado general de la máxima casa de estudios; Gerardo Vicente Guerrero Ramírez, 
subdirector académico del Cenidet; Misael López Nava, subdirector de planeación y vinculación; Carlos 
Manuel Astorga Zaragoza, jefe de gestión tecnológica y vinculación del mismo centro y Norma Eugenia 
Cámara Chan, jefa de vinculación de instituciones de investigación. 
La Jornada Morelos, p.5, (Dulce Maya). 

 
Destacan logros en la Facultad de Contaduría 
Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática y 
Economía de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), rindió su informe de actividades, en el 
que destacó la formación de una comunidad sólida y preparada. Comentó que ya lleva una gestión de seis 
años, en dos periodos, por lo que en esta rendición de cuentas a la comunidad universitaria informó que se 
lograron dos licenciaturas de nueva creación en sistema abierto y a distancia, que son la Licenciatura en 
Administración de las Organizaciones y la de Contaduría. Destacó que en lo que corresponde a investigación 
y posgrado, la facultad cuenta con sus maestrías en calidad, la de optimización y cómputo aplicado, la 
reestructuración de la maestría en administración; asimismo, destacó la participación de los alumnos en 
eventos estatales y nacionales. Ceballos Giles recordó que existen dos periodos que atravesaron que les han 
afectado, uno fue el sismo de septiembre de 2017 y uno más la huelga del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos de la UAEM (SITAUAEM), donde tuvieron que redoblar esfuerzos. Señaló que tras 
superar las adversidades, ahora la facultad ya cuenta con sus nuevas instalaciones. “El reto que viene es 
seguir consolidando académicamente a nuestra comunidad universitaria, seguir abriendo espacios para los 
estudiantes, en la parte laboral fortalecer lo que son los programas de estadías de verano, y continuar para 
que tengan un mejor futuro”, sentenció ante la comunidad universitaria. 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Jessica Arellano). 

 
Inicia Segunda Jornada de Comunicación en la UAEM 

El Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades (CIIHu), realiza este 16 y 17 de octubre, la 2ª 
Jornada de Comunicación de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con el objetivo de acercar a los 
estudiantes a los profesionales del área que trabajan en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), afirmó Hélène Blocquaux Laurent, coordinadora de dicho programa educativo. Explicó que se han 
organizado conferencias y talleres a la par de las asignaturas que los estudiantes cursan en la licenciatura, 
con la perspectiva de acercarse a los profesores investigadores del CIIHu y a una vertiente más dinámica, que 
es con los profesionales que ya trabajan en la propia Universidad. “El año pasado invitamos a periodistas en 
activo para que nos contaran sus experiencias en mesas redondas de discusión, en esta ocasión, buscamos 
que los estudiantes se sientan más próximos a su licenciatura, pues cobra más sentido por lo que están 
estudiando a diario”, dijo la académica. Al iniciar las actividades, el director del CIIHU, Armando Villegas 
Contreras, recordó que la licenciatura en Ciencias de la Comunicación fue creada hace tres años y presenta 
gran demanda de ingreso, además los estudiantes han ido creando comunidad en esta unidad académica, 
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pese a las dificultades que presentó en un inicio por falta de espacios, actualmente, cuenta con una plantilla 
consistente de profesores investigadores de tiempo parcial, dijo. El primer día de actividades dio inicio con la 
conferencia Crimen, medios e historia, impartida por la profesora investigadora de tiempo completo del CIIHu, 
Martha Santillán Esqueda, en la que habló de la importancia del derecho, los medios de comunicación y los 
profesionales en activo, en el tema de los crímenes y su historia. La profesora investigadora Angélica Tornero 
Salinas, presentó la ponencia Cine y literatura, ya por la tarde se impartieron los talleres de Memes a cargo de 
Miguel Cipactli Romero Ramírez y Patricia Godínez García, conductora y productora de Radio UAEM, con el 
tema Producción de contenidos. El segundo día de actividades de la 2ª Jornada de Comunicación inicia a las 
9 horas de este jueves 17 de octubre en el auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, con la conferencia de 
Beatriz Alcubierre Moya, profesora investigadora del CIIHu, quien impartirá el tema de Mediaciones, 
producción cultural y consumo: un diálogo entre disciplinas; Jaime Ramírez Garrido ofrecerá el tema 
Comunicación de riesgo y crisis; y María Dolores Rosales Cortés, directora de Comunicación Universitaria 
hablará sobre Relaciones entre la comunicación y la política. Ya por la tarde los estudiantes podrán participar 
de los talleres de locución y nota roja que impartirán Carlos Díaz, jefe de producción de Radio UAEM y 
Centeocihuatl Virto Martínez, respectivamente.  
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/inicia-segunda-jornada-de-comunicacion-en-la-uaem/ 
 
Uso de tecnologías de la información obliga a reformas legales: investigadora 
El uso ya cotidiano de nuevas tecnologías de la información a través de sus plataformas, obliga el 
planteamiento de reformas constitucionales y normas internas para establecer derechos y obligaciones que 
permitan tener al ejercicio del derecho estar a la vanguardia  para regular las nuevas relaciones que se están 
generando, afirmó Gabriela Mendizábal Bermúdez, profesora investigadora de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).  Señaló que para todas las 
disciplinas implican un reto pero en el área del derecho el reto es mayor, al señalar que la industria 4.0 
modifica el ejercicio del derecho a través de la protección de datos cibernéticos, regular las nuevas formas de 
trabajo, las nuevas profesiones que se están gestando, “las situaciones de conflicto que se han generado con 
Uber y otros servicios, plantean la necesidad de un análisis serio y profundo”. Y es que el derecho tiene 
implicaciones en lo mercantil, constitucional, penal, procesal, laboral, tributario, administrativo, civil, dijo. 
Mendizábal Bermúdez, comentó que estamos viviendo una cuarta revolución industrial el cual es un proceso 
que cambia la forma de vida, cómo aprendemos, cómo trabajamos, cómo consumimos y cómo nos 
relacionamos. “El derecho se enfrenta a un reto bastante grande, como en su momento fue la 
industrialización, posteriormente la globalización que en materia jurídica los resultados han sido positivos nos 
permitieron hacer uso o tener con mayor vigencia, tratados internacionales que no se tomaban en cuenta, 
México había ratificado una gran cantidad de convenios que no permeaban en el derecho interno o  en su 
aplicación”. Una muestra, dijo, es la reforma del 2011 en materia de derechos humanos que deviene de 
tratados internacionales y de un proceso fuerte de la Corte Interamericana. “La sociedad 5.0 es una teoría que 
plantean los japoneses, ellos establecen que es la sociedad ya apropiada de la industria 4.0 generada en la 
cuarta revolución industrial, no se puede decir que estamos en esa sociedad porque todavía el uso de la 
tecnología no es imparcial, tenemos zonas que no la tienen, hay muchas personas en el mundo que no tiene 
acceso a internet, entonces no podríamos hablar de una sociedad 5.0. El acceso a la tecnología 
desgraciadamente está ligado a ingresos económicos y en ese sentido es que los gobiernos tienen la 
obligación de establecer medidas que permitan el acceso y disfrute de la tecnología”, comentó. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/uso-de-tecnologias-de-la-informacion-obliga-a-reformas-legales-investigadora 
 
Primer torneo de basquet en UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través del Consejo Estatal para el Desarrollo del 
Deporte de la Educación Media Superior, lanzaron la convocatoria para el primer torneo de básquetbol 3x3. La 
actividad deportiva está enfocada a los alumnos con matrícula que formen parte de una institución pública o 
privada de nivel medio superior en Morelos. Cabe mencionar que la competencia que ha sido enfocada en 
fomentar este deporte y así como la actividad deportiva, se desarrollará el próximo sábado 19 de octubre en 
las instalaciones de la máxima casa de estudios. Los equipos podrán estar conformados por alumnos a partir 
de la categoría 2002 y posteriores, tanto en la rama femenil como varonil. Cabe mencionar que además de la 
premiación por parte de las autoridades de la universidad, los equipo ganadores podrán representar al estado 
en competencias importantes. Los vencedores, se ganarán el derecho para disputar el título en el 
Campeonato Nacional de básquetbol 3x3 en la Ciudad de México, así como al primer torneo regional que 
tendrá lugar en Querétaro. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 

 
Listas, propuestas para el Premio Estatal del Deporte 
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Quedaron listos los candidatos al Premio Estatal del Deporte 2019 que se entregará el próximo 20 de 
noviembre, así lo señaló Isaac Terrazas García director de Desarrollo del Deporte del Instituto del Deporte y 
Cultura Física del Estado de Morelos (Indem), quien manifestó que son en total 15 propuestas para 
deportistas; tres para entrenador y cinco fomento deportivo. En la sala de juntas del Indem se realizó la 
selección del jurado que deliberará a los ganadores en el Premio Estatal del Deporte 2019. En el sorteo se 
designó a 10 miembros del jurado; dos representantes de asociaciones estatales, tres de medios de 
comunicación, un atleta y un entrenador que hayan obtenido el premio en ediciones anteriores y tres 
autoridades del ámbito deportivo designadas por el Indem. Dicho jurado quedó conformado en Asociaciones 
Deportivas de la siguiente manera: Bádminton (titular), Asociación de Bailes y Danza (suplente); Patines sobre 
Ruedas (titular) y Softbol (suplente). El atleta Erick Arzáte Marchán (titular), Patricio Sebastián Razo Padilla 
(suplente). Así como el entrenador Jaime Serna Pérez (titular), Narciso González Rosano (suplente). Las 
autoridades que participarán en el jurado son: Álvaro Reyna Reyes, director de Deportes de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos UAEM (titular); Luis Alberto Carvajal Vera, director del Deporte de Emiliano 
Zapata (suplente); Miguel Castañeda Santana, subdirector de Educación Física del IEBEM (titular); Jesús 
Emanuel Ramos Mejía, director de Deporte de Zacualpan (suplente). 
El Sol de Cuernavaca, p., (Roger Mixcoac), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/listas-propuestas-para-el-premio-estatal-del-deporte-
4327961.html 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 

 

Estatal:  
 

Aprenderán aeronáutica alumnos de Upemor 
El rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), Arturo Mazari Espín, dio a conocer 
que iniciarán trabajos coordinados con la Universidad Aeronáutica de Querétaro, por lo que la comunidad 
estudiantil podrá vincularse para aprender sobre el área. El martes el rector la Upemor acudió al foro ‘Agenda 
Estratégica de los Sectores Aeronáutico y Espacial, México 2019-2024’, convocado por autoridades del 
Gobierno de la República, en donde se concentraron los titulares y representantes de las universidades 
politécnicas y tecnológicas de todo el país. Les expusieron el proyecto que tienen para impulsar el desarrollo 
en la aeronáutica y aeroespacial, a lo largo de este sexenio, en donde pretenden involucrar a los estudiantes 
de diferentes instituciones educativas. En el caso particular de la Upemor, los estudiantes de ingeniería en 
electrónica y telecomunicaciones podrán trabajar de manera coordinada con la Universidad Aeronáutica, y 
desarrollar lo aprendido en las aulas. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 

 
Jóvenes, vulnerables al suicidio 
El personal del Secretariado Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, (SECMSP), llevó a cabo un foro a 
los alumnos del CONALEP quienes participaron en estas pláticas de sobre el suicidio y los factores que llevan 
a los jóvenes a tomar esa decisión así como a reflexionar sobre sus comportamientos controlar sus impulsos y 
mejorar su autoestima así como otros temas encaminados en áreas como la comunicación asertiva y efectiva. 
El titular del secretariado ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública, Mauricio Vega Chavaje, explicó que 
estos trabajos que se vienen realizando a los jóvenes, “todas las personas son vulnerables a quitarse la vida, 
ya que los pensamientos suicidas no respetan clases sociales, profesiones ni edad”, por ello resaltó la 
importancia de impartir estos cursos a jóvenes estudiantes de la capital morelense. 
El Sol de Cuernavaca, (Redacción), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/jovenes-vulnerables-al-suicidio-conalep-cuernavaca-morelos-
4325216.html 
 

Nacional: 

 
Detectan en el Conacyt el desvío de recursos en varios fideicomisos 

La actual administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) ha encontrado anomalías en 
algunos de sus 65 fideicomisos de los que ejercen recursos públicos, los cuales serán fiscalizados por la 
Secretaría de la Función Pública (SFP). La directora general del consejo, Elena Álvarez-Buylla, indicó que se 
ha detectado que, por ejemplo, un mismo proyecto se repite hasta en 20 ocasiones. En un foro en el que 
estuvo acompañada por la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, Álvarez-Buylla afirmó que esto es 
muestra que hubo agentes que se especializaron en obtener recursos del erario para fines distintos al ámbito 
de la ciencia y tecnología. Tenemos 65 fideicomisos, que se dice rápido, pero es prácticamente imposible 
fiscalizar de manera eficiente y transparente a todos en su conjunto; hemos encontrado hasta 20 veces un 
mismo proyecto bajado por diferentes agentes que se han especializado en recibir recursos de la función 
pública, del erario, para fines que no son justamente los que marca la ley. La funcionaria refirió que 35 de los 



 6 

fideicomisos del Conacyt son del programa llamado Fondos mixtos, dirigidos al trabajo en las entidades 
federativas y que una cantidad importante de estos recursos se han destinado, por ejemplo, para obra civil e 
infraestructura, que muchas veces no redunda en un beneficio del desarrollo científico y tecnológico del país. 
La Jornada, p.19, (Emir Olivares Alonso),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/17/politica/019n1pol 
 
En 2018 se destinó 82 por ciento del gasto de la UAM a nómina y becas, revela informe 
La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) destinó 82 por ciento del subsidio federal y recursos propios 
obtenidos en 2018, al gasto de remuneraciones, prestaciones, becas y estímulos, y 18 por ciento restante en 
gastos de operación e inversión, de acuerdo con el informe presupuestal recibido ayer por el Colegio 
Académico. En el reporte, se informa que esa casa de estudios ejerció el año pasado 7 mil 521.8 millones de 
pesos, de los cuales 7 mil 142.4 millones fueron subsidio federal y los 379.3 millones restantes ingresos 
propios y del llamado Fondo de Obras, donde se tuvo un remanente de 114.3 millones de pesos. El 
documento de 72 páginas, que fue presentado con retraso debido a la huelga de tres meses que mantuvo 
cerrada las puertas de la UAM –entre febrero y mayo de este año– presenta también una serie de indicadores 
relacionados con los avances en el Plan de Desarrollo Institucional, de los cuales la mayoría aparece en luces 
rojas o ámbar, y muy pocas en verde. Los rubros que registran mayor retraso son: empleo de los egresados, 
planes de estudio evaluables, eficiencia terminal en licenciatura, actualización de planes de estudio, 
capacidades de enseñanza de inglés, crecimiento en la matrícula, financiamiento externo a proyectos de 
investigación, capacitación y estructura de personal en unidades académicas y mantenimiento de la 
infraestructura, entre otros. 
La Jornada, p.36, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/17/sociedad/036n2soc 
 
Sólo 8 entidades tienen médicos de todas las especialidades 
Sólo en ocho estados de la República existen médicos de todas las especialidades clínicas, por lo cual la 
mayoría de pacientes tienen que salir de sus lugares de origen para ser atendidos y cada vez con mayor 
gasto de su bolsillo, advirtió Héctor Valle, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud 
(Funsalud). Esta es la realidad del sistema sanitario y para mejorar, además de un incremento en la inversión, 
se requieren diversas acciones, entre ellas, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos disponibles e 
incorporar la participación del sector privado en un modelo que resulte cómodo para el gobierno y los 
particulares, sobre todo ante la desconfianza que de diversas maneras se ha expresado de parte de la actual 
administración hacia las empresas privadas. Ayer se inició el acto Digital Health Forum Transformando el 
Cuidado de la Salud, organizado por Funsalud, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (Amiif). En esta ocasión el 
enfoque está en el impulso a la adopción de nuevas tecnologías en salud. El objetivo es dar cuenta sobre las 
posibilidades que ofrecen para mejorar la prestación de los servicios médicos y principalmente impulsar la 
prevención de enfermedades. Si las personas no se enferman, no demandarán servicios que hoy ya están 
rebasados en el sector, señaló Valle. Resaltó que sólo en la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco, Yucatán, 
Querétaro, San Luis Potosí, Aguascalientes y Baja California cuentan con médicos de todas las 
especialidades clínicas. 
La Jornada, p.35, (Ángeles Cruz Martínez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/17/sociedad/035n1soc 
 
Con alfileres, transformación profunda del IPN 
Para realizar el Congreso Nacional Politécnico (CNP) en el primer trimestre de 2020, es indispensable que los 
trabajos que hoy lleva a cabo la comisión organizadora de dicho proceso concluyan a finales de noviembre 
próximo, señaló el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas. De 
lo contrario, advirtió, la realización del mismo Congreso, instancia que busca la transformación de esa casa de 
estudios, podría sufrir un retraso más, debido a que muchos de los estudiantes que forman parte de la 
comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico (coCNP) concluyen sus estudios y tendrían que ser 
sustituidos por nuevos miembros, lo cual implicaría retrasar todo el proceso ya en marcha. Entrevistado luego 
de asistir al inicio de los festejos por el 45 aniversario de la Escuela Superior de Turismo, en Zacatenco, 
Rodríguez Casas informó que la autoridad del IPN ya entregó a los integrantes de la coCNP toda la 
información estadística del instituto, con el propósito de que elaboren el diagnóstico integral, una de las tareas 
que deben cumplir. 
La Jornada, p.36, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/17/sociedad/036n3soc 
 
FGJEM y UNAM firman convenio para tener kioskos digitales de denuncias en campus 
La UNAM y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, firmaron un convenio para atender, en 
kioscos digitales de la FGJEM, denuncias por delitos que sufran estudiantes, profesores y trabajadores, 
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dentro, fuera y en el trayecto a cinco campus de la UNAM, ubicados en su mayoría en territorio mexiquense. 
Leonardo Lomelí Vanegas, secretario general de la Universidad Nacional Autónoma de México y Alejandro 
Jaime Gómez Sánchez, fiscal general de Justicia del Estado de México, firmaron convenio de colaboración, 
que beneciará a la comunidad universitaria mediante el uso de tecnologías con la colocación de módulos de 
denuncia exprés en las Facultades de Estudios Superiores de Acatlán, Aragón, Cuautitlán, Iztacala y 
Zaragoza. Estos cinco campus de la UNAM se ubican en los municipios de Naucalpan, Tlalnepantla, 
Cuautitlán, Nezahualcóyotl y en Calzada Zaragoza en la Ciudad de México, pero cuentan con instalaciones en 
el municipio de Nezahualcóyotl, donde estudiantes, trabajadores y profesores, con frecuencia son víctimas de 
asaltos en el transporte público y en calles aledañas. 
El Universal, (Rebeca Jiménez Jacinto), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/fgjem-y-unam-firman-convenio-para-tener-kioskos-digitales-de-
denuncias-en-campus 
Milenio, (Alicia Rivera),  

https://www.milenio.com/policia/fiscalia-instala-modulos-denuncia-expres-planteles-fes 
 
Slim donará a la UNAM Pabellón de la Biodiversidad 
La Fundación Carlos Slim anunció que donará a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) un 
Pabellón de la Biodiversidad, que contemplará una inversión aproximada por 250 millones de pesos. 
"Estamos haciendo un pabellón de la biodiversidad a la universidad que tendrá un millón 300 mil especies 
diferentes. Es por recursos de la propia fundación", dijo en conferencia Carlos Slim Helú. Al respecto 
Alejandro Basta, director del proyecto, dijo que la obra estará junto al Museo Universitario de Arte 
Contemporáneo (MUAC) y que la obra ya está muy avanzada; se estima que el complejo estará listo para 
Mayo de 2020. Dijo que la entrada será gratuita y albergará gran parte del Instituto Nacional de Biología.  
Milenio, (Cristina Ochoa),  

https://www.milenio.com/negocios/carlos-slim-donara-unam-pabellon-biodiversidad 
 

Internacional: 
 
El hongo asesino de los anfibios llega a la Amazonía 
Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), el hongo asiático que está exterminando a los anfibios de todo el 
mundo, ha llegado ya a las tierras bajas de la Amazonía peruana, donde por primera vez se ha documentado 
su presencia generalizada en 80 especies de ranas tropicales. Bd, también llamado hongo quítrido, causa una 
enfermedad en la piel que desde hace 40 años está aniquilando las poblaciones de anfibios del planeta, 
especialmente a los que viven en zonas altas de clima frío, como las regiones montañosas del oeste de 
Norteamérica, América central y Sudamérica, y este de Australia. Hasta ahora se pensaba que este patógeno 
no podía vivir en zonas cálidas como las tierras bajas tropicales pero ahora un artículo publicado en Plos One 
y liderado por la Universidad de Michigan (EE.UU.) revela que Bd ha infectado a más de 80 especies de ranas 
de tres puntos de las tierras bajas de la Amazonía peruana. 
El Universal, (EFE), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/el-hongo-asesino-de-los-anfibios-llega-la-amazonia 
 

Estudio revela que el reggaetón es violento contra las mujeres 

El reggaetón es la bandera del machismo y la misoginia, así lo dio a conocer un estudio realizado por la 
Universidad de Chile. Ni pobre diabla ni candy: violencia de género en el reggaetón, nombre del análisis 
académico, refiere que la violencia "física, psicológica y simbólica contra la mujer” se manifiesta en este 
género musical que "fascina a Latinoamérica". En el análisis, realizado por la socióloga Karina Arévalo y otras 
de sus colegas universitarias, se descubrieron más de las cinco dimensiones de la violencia de género. Por 
año escogieron las cinco canciones más populares de reggaetón, desde el 2004 hasta el 2017. Como 
resultado final hubo 70 transcripciones. En éstas la mujer fue el primer territorio en donde se depositaron 
agresiones. De las 70 canciones sólo 11 no contenían algún tipo de violencia de género, es decir menos del 
16%. Mientras que las otras 59 tenían al menos 568 menciones violentas contra las mujeres. La violencia más 
recurrente en el reggaetón fue la simbólica con un 66% en las canciones de muestra. Después siguió "la 
psicológica, la sexual, la física y, por último, la económica”.  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/espectaculos/reggaeton-y-maluma-los-mas-violentos-contra-las-mujeres-estudio 

 


