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La UAEM en la prensa:
Se publican los resultados del examen para el Nivel Superior del ciclo escolar 2018-2019,
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

Estatal:
Estudiantes de la Normal de Amilcingo amenazan con nuevas protestas

Nacional:
Ya suma la UNAM 14 sedes académicas en el extranjero

Internacional:
Prueban en ratones posible anticuerpo universal contra VIH

La UAEM en la prensa:
Se publican los resultados del examen para el Nivel Superior del ciclo escolar 2018-2019, de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos
La Unión de Morelos, Suplemento especial.
Diario de Morelos, Suplemento especial.
El Sol de Cuernavaca, https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/buscar/?q=listas+de+aceptados+a+UAEM
La UAEM ofrece ocho mil espacios en licenciaturas
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ofrece para el nuevo ciclo escolar ocho mil 449
lugares definitivos. Fueron 14 mil 385 aspirantes los que presentaron el examen de admisión para el nivel
superior, por lo que al menos cinco mil 936 no podrán realizar estudios de licenciatura en la máxima casa de
estudios del estado, a los que se sumarán quienes no aprueben los cursos propedéuticos que se realizarán en
algunas unidades académicas. Michelle Monterrosas Brisson, directora general de Servicios Escolares de la
UAEM, informó que en el proceso de selección de aspirantes de nuevo ingreso al nivel superior del ciclo
escolar 2018-2019, las licenciaturas de mayor demanda son medicina, psicología y nutrición. Informó que este
en este ciclo escolar fueron 18 personas con discapacidad las que realizaron examen de admisión al nivel
licenciatura, mediante el protocolo de intérpretes de lengua mexicana de señas en apoyo para el llenado de
alveólos y el examen en braille. El rector Gustavo Urquiza Beltrán comentó que el proceso de admisión es un
ejercicio transparente, “y enviamos un mensaje a los aspirantes de que entre mejor sea su calificación en el
examen, más posibilidades tienen para ingresar a la universidad”. Dijo que en el nivel superior se mantuvo la
misma oferta de espacios que el ciclo escolar pasado, mientras que en el nivel medio superior disminuyó por
los efectos del sismo del año pasado en las diferentes sedes y preparatorias de la universidad.
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 17/06/18,
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/126091-la-uaem-ofrece-ocho-mil-espacios-enlicenciaturas.html
Ofrece UAEM 200 espacios para quienes no aparecieron en las listas
Luego de la publicación de los resultados del examen de admisión a la Universidad Autónoma del Estado de
Morelos (UAEM), se ha dado a conocer una lista de carreras y unidades académicas en las que hay espacios
disponibles, para todas aquellas personas que no fueron aceptadas. Debido a la gran demanda que tienen
algunas carreras que ofrece la universidad, cerca de ocho mil aspirantes quedaron fuera; sin embargo se han
dado algunas opciones de reubicación en 18 unidades académicas que se ubican en diferentes municipios del
estado de Morelos. De las carreras más demandadas como Derecho, en la Escuelas de Estudios supriores de
Mazatepec y Yautepec hay espacios disponibles, 67 y 46 respectivamente. En el caso de la Licenciatura en
Administración, las escuelas de Estudios Superiores de Atlatlahucan, Mazatepec y Yautepec tienen cupo para
34,31, y 23 estudiantes en el orden mencionado. Para la Licenciatura en Psicología también tiene espacios
disponibles en las Unidades Académicas de Miacatlán y Tepalcingo.
Otras carreras
Además hay cupo para otras carreas como Nutrición, Docencia, Mercadotecnia, Seguridad Ciudadana,
Sociología; también en ingenierías la Industrial y de Sistemas; Fitosanitario, Producción Vegetal, Robótica y
Sistemas de Manufactura Industrial. Los interesados a ingresar a cualquiera de las carrereas e ingeniaras
antes mencionadas, deben cumplir una serie de requisitos como haber sacado un puntaje mínimo de 32.50 en
el examen de admisión.
Ingreso
La asignación de espacios, se realizará de acuerdo al puntaje obtenido en el examen Ceneval.
Acudir
Los aspirantes a ocupar un lugar en las diferentes unidades académicas deberán acudir los días 18, 19 y 20
de junio, a partir de las 9:00 horas en el polideportivo 2 del Campus Chamilpa.
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/ofrece-uaem-200-espacios-para-quienes-no-aparecieron-en-laslistas
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/ofrecen-universidades-privadas-becas-de-50-1771452.html
El dirigente de la FEUM afirma que no subirán las cuotas de inscripción y reinscripción
El presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Eric González García, dio a
conocer que no habrá aumento en las cuotas escolares para los más de 40 mil estudiantes que tiene la
máxima casa de estudios. Dijo que se acordó con la administración central de la universidad mantener los
mismos precios que el ciclo escolar pasado, por concepto de inscripción para el caso de los estudiantes de
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nuevo ingreso, y reinscripción para los que ya cursan una carrera. En sesión ordinaria del Consejo
Universitario, en un punto de la orden del día se contemplaba el análisis y aprobación de la retabulación de las
cuotas escolares, sin embargo lograron que no se incrementara. El líder estudiantil explicó que una de las
razones por las que se pretendían elevar las cuotas era para obtener más recursos económicos, debido a la
crisis financiera que actualmente enfrenta la UAEM, sin embargo hubo razonamiento entre las autoridades y
se optó por aplicar otras medidas. “Se estaba evaluando la posibilidad de que hubiera un incremento a las
cuotas escolares, debido a la crisis financiera que atraviesa la universidad, estuvimos en pláticas con la
administración central y llegamos a buenos acuerdos, coincidimos que el incrementar las cuotas no iba a ser
la solución, acordamos buscar otras medidas que generen ingresos a la universidad” afirmó. El presidente de
la FEUM, destacó la apertura de la administración central para frenar el incremento en las cuotas, asimismo
se comprometieron a ejercer las medidas de austeridad de acuerdo a la crisis financiera por la que pasa la
casa de estudios. "Una alternativa que se considera para recabar dinero solicitar donaciones de ex alumnos y
otras instancias, a fin de tener recursos económicos que ayuden a evitar el colapso financiero.” Eric González,
presidente de la FEUM. $800 es la cuota regular de inscripción. $137 se consideraba aumentar.
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate),
https://www.diariodemorelos.com/noticias/el-dirigente-de-la-feum-afirma-que-no-subir-n-las-cuotas-deinscripci-n-y-reinscripci-n
En dos semanas, posible solución a crisis de UAEM
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, informó que
durante las próximas dos semanas podrían recibir respuesta por parte de autoridades federales, respecto del
recurso que han solicitado para rescatar financieramente la Máxima Casa de Estudios en la entidad. Recordó
que se han reunido varias veces con autoridades de la Susecretaría de Educación Superior, la cual depende
de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Por el momento, sólo esperan la decisión de autoridades de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Urquiza Beltrán destacó que, en todo momento, han sido
acompañados por autoridades del Gobierno estatal; “esa situación da más importancia y garantía ante las
instituciones federales”. La administración de la UAEM requiere 170 millones de pesos para cerrar el año y
garantizar el pago de la plantilla laboral, así como finiquitar el adeudo que heredó de la administración
anterior. En caso de que sea aprobado el rescate financiero, la UAEM tendrá certeza financiera durante los
próximos años, pues la autoridad universitaria implementará un programa para evitar nuevo endeudamiento.
Avance. Autoridades estatales y universitarias recorrieron la diferente obra en el Campus Chamilpa para
corroborar el avance que lleva. "Nos dijeron que durante las próximas dos semanas nos responderá la
Secretaría de Hacienda para ver cómo sería el rescate financiero, además, el acompañamiento del Gobierno
estatal es muy importante.” Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la UAEM.
Diario de Morelos, (José Azcárate), 16/06/18,
https://www.diariodemorelos.com/noticias/en-dos-semanas-posible-soluci-n-crisis-de-uaem
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 16/06/18,
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=101367
Sin rescate financiero, la UAEM dejará de pagar prestaciones para cumplir con salarios
Al subrayar que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) cuenta con el respaldo del gobierno
del estado para el rescate financiero que se gestiona ante el gobierno federal, el rector Gustavo Urquiza
Beltrán alertó que de no obtener los recursos económicos propondría a los trabajadores universitarios dejar de
pagar prestaciones para mantener la operatividad de la institución. “Lo que podemos hacer para ir
solventando a principios de julio es dejar de pagar prestaciones a los sindicatos y otros pasivos para poder
compensar mientras nos llega el recurso, pero estamos confiados en que nos llega el recurso en las próximas
dos semanas”, dijo. Explicó que de adelantarse los recursos de los ministraciones de este año, la UAEM
podría mantener el pago de la nómina hasta el mes de agosto y con un ejercicio de ahorro solventar los
gastos de operación y mantenimiento de la infraestructura. De ser estrictamente necesario, el rector de la
UAEM manifestó que se propondría a los trabajadores sindicalizados dejar de pagar algunas prestaciones
para amortizar el impacto negativo por el déficit estructural de la máxima casa de estudios. “En caso de que
no nos llegue el rescate financiero, a partir de julio tendríamos que dejar de pagar prestaciones, pero estamos
confiando en la palabra del subsecretario de Educación de que en estas dos semanas consideramos que ya
tendremos respuesta”. Informó que se dejaría de pagar prestaciones a siete mil trabajadores incluidos los
jubilados, lo que, reconoció, afectaría a siete mil familias. Las prestaciones que la UAEM no podría solventar
sin el rescate financiero son el pago a jubilados, que actualmente, dijo se paga de manera parcial y de no
contar con recursos se suspenderían, así como otros convenios derivados de las revisiones salariales que se
pagan ahora de manera gradual. “No son las prestaciones primordiales, pero son acuerdos que hicimos con
los sindicatos y lamentablemente tendríamos que suspenderlos, la semana que entra tendríamos reuniones
de trabajo con los sindicatos para evitar que el problema tenga otras dimensiones”. Gustavo Urquiza reiteró
que en las próximas semanas se espera respuesta favorable a la gestión de rescate financiero, al subrayar

3

que se ha cumplido con todos los requerimientos de la Secretaría de Educación Pública y se espera la
resolución desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 16/06/18,
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/126053-sin-rescate-financiero-la-uaem-dejara-de-pagarprestaciones-para-cumplir-con-salarios.html
El Sol de Cuautla, (Mónica González), 15/06/18,
https://www.elsoldecuautla.com.mx/podrian-suspender-el-pago-de-prestaciones-en-la-uaem-1766689.html
Propone Urquiza Beltrán retomar el impuesto Pro UAEM
El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, se pronunció para que las nuevas autoridades en los
ayuntamientos del estado de Morelos y, desde el nuevo Congreso del estado, se recupere la aportación del
impuesto Pro UAEM para coadyuvar a la máxima casa de estudios a superar la crisis financiera que padece.
Consideró que proponer que los Ayuntamientos entreguen de manera obligatoria el impuesto Pro UAEM será
tarea de la nueva legislatura local, y además se beneficiaría a los estudiantes universitarios, ya que la máxima
casa de estudios tiene presencia en 22 municipios de Morelos. Pidió a los candidatos de los diferentes
partidos políticos y diversos cargos de elección popular, se comprometan con la educación superior del estado
y establezcan una agenda a favor de la educación pública, y una vez que sean autoridades electas
especifiquen la manera en que se apoyará al sector educativo morelense. "De manera especial a los
legisladores se les pedirá que aumenten el porcentaje que le corresponde a la universidad, que actualmente
es del 2.5% del total del presupuesto, para que llegue al 3%, lo que vería muy bien toda la comunidad
universitaria y la sociedad en general". Urquiza Beltrán comentó la necesidad de que la UAEM tenga respaldo
de las nuevas autoridades, en caso de que no se tenga el rescate financiero que se ha solicitado al gobierno
federal, con el que se mantendrá la gestión para obtener recursos extraordinarios que eviten la quiebra de la
institución. Dijo que a los presidentes municipales electos les solicitará apoyo para la UAEM, para establecer
convenios y recuperar el impuesto Pro UAEM. “Tendríamos que platicar con los nuevos presidentes
municipales para que apoyen a la universidad. Algunos candidatos egresados de nuestra universidad están
pidiendo sedes en su municipio y lo haremos con mucho gusto, siempre y cuando nos apoyen”, dijo.
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 17/06/18,
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/126092-propone-urquiza-beltran-retomar-el-impuestopro-uaem.html
Supervisan avance en la construcción de nuevos edificios universitarios
Autoridades universitarias encabezadas por Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del
Estado de Morelos (UAEM) y el gobernador del estado Graco Ramírez Garrido Abreu realizaron ayer un
recorrido de supervisión, respecto de la conclusión de la primera etapa de excavación y cimentación de los
edificios uno y dos del campus Chamilpa que ocuparán las facultades de Arquitectura; Contaduría,
Administración e Informática, la Escuela de Turismo y la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos
(FEUM). Laura Patricia Ceballos Giles, directora de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática;
Adolfo Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura; Gerardo Gama Hernández, director de la
Escuela de Turismo; y Erik González García, presidente de la FEUM, agradecieron las gestiones y la
atención, tanto de la administración central universitaria como del gobierno del estado, por la construcción de
lo que será la casa de futuros profesionistas. Adolfo Saldívar detalló que el edificio uno, mantendrá la
identidad del anterior con un gran volado sobre la escalinata, “que es la analogía de la pirámide de la
sabiduría, además de un diseño basado en los nuevos criterios de construcción para cumplir de manera
dinámica y segura con todas las funciones académicas de los estudiantes”. Afirmó que ambos edificios son
innovadores, cumplen con todas las normas de protección civil, salidas de emergencia ya integradas en el
diseño, escaleras de refugio en caso de sismo, guías en lenguaje braille, rampas de acceso para personas
discapacitadas, así como dos niveles de estacionamiento subterráneo para atender la problemática de
espacios vehiculares en el Campus Norte. Además, los nuevos edificios contarán con laboratorios de
computación, donde se impartirán las clases de software de diseño arquitectónico, espacios para talleres de
carpintería, herrería y aluminio, necesarios para la formación de los estudiantes. Gustavo Urquiza, rector de la
UAEM, reconoció el apoyo del gobierno del estado para "solventar el rescate financiero de la universidad y
que tenga próximamente una viabilidad económica sana, por sumar esfuerzos en la construcción de una
universidad nueva, sustentable e incluyente". El gobernador del estado Graco Ramírez dijo que "las crisis son
oportunidades para construir acuerdos que permiten la fortaleza con unidad". Además felicitó a la comunidad
universitaria por "sus aportaciones al diseño de edificios públicos emblemáticos del nuevo Morelos que se
reconstruyó juntos, universitarios y gobierno". Con un monto de 400 millones de pesos del Fondo Nacional de
Desastres (Fonden), el edificio uno cuenta con 28 mil metros cuadrados de construcción con la capacidad
para albergar a 3 mil 500 estudiantes. Para el caso del edificio dos que albergará a la Facultad de Contaduría,
Administración e Informática, cuenta con 6 mil metros cuadrados de construcción y una inversión de 140
millones de pesos provenientes del Fonden, informó Filiberto Suárez Díaz, encargado de la Dirección General
de Infraestructura de la UAEM.
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La Unión de Morelos, p.9 y 10, (Salvador Rivera), 16/06/18,
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/126050-supervisan-avance-en-la-construccion-denuevos-edificios-universitarios.html
Diario de Morelos, p. 1-4, (José Azcárate), 16/06/18,
https://www.diariodemorelos.com/noticias/supervisa-graco-avance-de-obra-en-la-uaem
El Sol de Cuernavaca, p.12, (Redacción).
El Regional del Sur, (Redacción), 16/06/18,
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=101378
Al borde del precipicio universidades públicas por recortes presupuestales
Consideró el colectivo Explanada UAEM que son los recortes al presupuesto de las universidades públicas del
país, muchos de ellos fomentados por disputas políticas, los que han colocado a las instituciones al borde del
precipicio y por ello, convocaron a una actividad cultural e informativa sobre la defensa de la institución y de la
Universidad Pública en México. El colectivo está integrado por un grupo de profesores investigadores de
varias facultades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que preocupados por la
situación de la máxima casa de estudios así como otras del país, han decidido mediante la cultura hacer
conciencia sobre la importancia de sumarse al rescate financiero. La actividad se realizó en la Alameda
Central de la Ciudad de México y se tituló “La Universidad Pública, mente y corazón de México”, en el marco
de la grave crisis que enfrentan 10 de las 34 universidades públicas estatales del país. Consistió en
presentaciones de grupos de danza, música y teatro, intercaladas por la participación de diversos oradores
destacados por sus acciones a favor de la educación, ciencia, cultura, libertad de expresión y democracia,
quienes explicaron al público presente la importancia de la universidad pública y la educación superior, al
mismo tiempo de buscar sensibilizar a la sociedad sobre los temas y problemáticas actuales que enfrenta este
sector. Incluyó la actividad, la presentación de un pliego petitorio para dar a conocer las principales demandas
de las universidades públicas dirigidas a candidatos a cargos de elección que participan en el presente
proceso electoral, todo ello con el propósito que den un vistazo a la situación por la que atraviesan
principalmente las universidades públicas del país al borde del colapso por los recortes a sus presupuestos.
Los oradores participantes fueron Adelina Arredondo, miembro de Explanada UAEM e investigadora del
Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM, quien presentó la charla “¿Por qué estamos aquí hoy?”;
María de la Luz Arriola de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
quien coordina la sección mexicana de la Coalición Tri-nacional en Defensa de la Educación Pública, en
donde habló sobre las “Acciones internacionales en defensa de la Universidad Pública”; María Guadalupe
Olivier, investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco y profesora de la Facultad de Filosofía y
Letras de la UNAM, así como miembro del Comité Ejecutivo del Consejo Mexicano de Investigación
Educativa, quien presentó una propuesta titulada “Defensa de nuestros sueños: hacia una lucha colectiva por
la educación pública”.
El Regional del Sur, p.9, (Gerardo Suárez),
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=101403
Diario de Morelos, p.4, (José Azcarate).
La Unión de Morelos, p.8, (Salvador Rivera).
El Sol de Cuernavaca, p.10, (Mónica González).
Muestran a empresarios proyectos científicos rentables
Como parte del fortalecimiento de la economía con proyectos innovadores, autoridades de la Universidad
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dieron a conocer la iniciativa “Innovación 25-50”, mediante la cual
implementan planes de trabajo a corto, mediano y largo plazo. El coordinador de Redes de Innovación de la
UAEM, Leonardo Ríos Guerrero, presentó ante empresarios de varios rubros los proyectos que son
generados en la UAEM y que tienen potencial para ser comercializados. Destacó que, en Morelos, llevan a
cabo gran número de proyectos de investigación, pero es difícil entrar al mercado, por lo cual pretenden crear
sinergia para más competitividad entre comunidad científica y empresarial. En Morelos, hay más de dos mil
investigadores; tan sólo en la UAEM, se concentran 500 profesores investigadores de tiempo completo, los
cuales desarrollan 180 proyectos de investigación en 94 grupos académicos. Buscan solucionar la
problemática social y en sectores productivos, industriales y empresariales. A la presentación de la iniciativa
acudieron, aproximadamente, 50 empresarios, durante la cual les dieron a conocer proyectos con diferente
temática. Algunas son: ordenamiento sustentable estatal y municipal, industrias creativas y culturales, gestión
de residuos urbanos, cambio climático, recursos hídricos y energías renovables. Reunión. La ‘Iniciativa 25-50’
contempla crear sinergia entre las investigaciones y los empresarios para comercializar los proyectos.
"Tenemos todo para ser potencia a nivel nacional y mundial; necesitamos a empresarios, la innovación se
hace en la empresa, pero basada en conocimiento que podemos aportar.” Leonardo Ríos Guerrero, Coord. de
Redes de Innovación.
Diario de Morelos, (José Azcárate), 16/06/18,
En Serio Noticias, (Dulce Maya), 16/06/18,
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https://enserionoticias.com.mx/2018/06/16/presenta-uaem-plataforma-de-innovacion-uaem-25-50/
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya).
El Sol de Cuernavaca, p.13, (Mónica González).
Diario de Morelos, p.4, (José Azcarate).
Saturada la población de propaganda electoral
Por la implementación de nuevos métodos de publicitación en el ámbito electoral, se pronunció la directora de
la Facultad de Diseño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Lorena Noyola Piña, quien
consideró desde su óptica y conocimiento en la materia, que la población está saturada de estos métodos de
difusión. Entrevistada, dijo que representa la publicidad electoral, una gran contaminación visual y ecológica, y
que a pesar de existir la reglamentación para que cada partido político se encargue del retiro de la misma al
término de cada proceso electoral, ésta no se cumple ante la falta de una reglamentación. “Sabemos que
existe una normativa a partir de los organismos electorales para no generar tanta basura, y que son los
mismos partidos políticos los responsables de su retiro para evitar la contaminación visual, y creemos que los
partidos fallan en este sentido, que una vez colocada la propaganda electoral, los mismos no se
responsabilizan por quitarla, y se trata desde lonas y hasta espectaculares”. Lorena Noyola Piña dijo que
existe un periodo de veda que establece el retiro de toda propaganda impresa y digital, sin embargo no lo
cumplen, y esto ocurre en los mismos camiones del transporte público. “Se requieren procesos de
comunicación más certeros, menos violentizados ni cargados a las expectativas que causen confusión al
electorado, son los ciudadanos los que ya están saturados de tanta publicidad electoral que produce
confusión a la hora de emitir el voto del electorado”, consideró. Por ello se pronunció por la implementación de
nuevas estrategias de comunicación y difusión en materia electoral, pero que esto representa el reto porque
se trata de la aplicación de medidas para próximas jornadas electorales, de ahí la necesidad de implementar
nuevos métodos de difusión y que en la Facultad de Diseño de la máxima casa de estudios, tienen las
propuestas.
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez),
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=101411
Sin contratiempos, la elección de seis directores en la UAEM
En la sesión ordinaria de Consejo Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)
celebrada el jueves se eligieron seis nuevos directores para el mismo número de unidades académicas, para
el periodo de gestión de 2018 a 2021; además de que se aprobaron modificaciones a planes de estudio. Con
134 votos a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, María Delia Adame Arcos fue ratificada por un
segundo periodo consecutivo como directora de la Escuela Preparatoria Diurna Uno de Cuernavaca. Sergio
Enrique Jaimes Díaz fue electo por un segundo periodo consecutivo, al frente de la dirección de la Escuela
Preparatoria Vespertina Uno de Cuernavaca con 138 votos a favor y ocho en contra. En la Preparatoria de
Tlaltizapán José Fernando Cortés Corrales fue electo nuevo director, con 136 votos a favor y cuatro
abstenciones. Mientras que en la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec, se eligió director a Edgar
Rivera Díaz con 123 votos a favor, cinco en contra, siete abstenciones y dos votos nulos. Para la Escuela de
Estudios Sociales de Temixco, con 127 votos a favor, siete en contra, dos abstenciones y un voto nulo,
Marivet Cruz Rodríguez se ratifica como directora de esta unidad académica. En la Facultad de Enfermería,
Edith Ruth Arizmendi Jaime, fue ratificada por un segundo periodo consecutivo con 122 votos a favor, once en
contra y tres votos nulos. En otros puntos, el Consejo Universitario aprobó modificaciones a los programas
educativos de la Escuela de Técnicos Laboratoristas. Se aprobó la propuesta para modificar el plan de
estudios de la licenciatura en psicología de las Escuela de Estudios Superiores de Tepalcingo y Miacatlán.
Los consejeros universitarios aprobaron la adición de la licenciatura en pedagogía en la Escuela de Estudios
Superiores de Tepalcingo, se generó una discusión que terminó en una votación con 15 abstenciones y 5 en
contra, debido a que esta nueva licenciatura sustituiría a la licenciatura en docencia. Se determinó que los
estudiantes de quinto semestre egresarán con la licenciatura en docencia, los de tercero están de acuerdo de
cambiar su eje de formación de Docencia a Pedagogía, explicó Mayra Edith Ávila Aguilar, directora de la
Escuela de Tepalcingo. Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, explicó que de acuerdo a
estudios de pertinencia y viabilidad, se aprobó la propuesta de adición del nuevo programa educativo de la
Licenciatura en Mercadotecnia y Medios Digitales para la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec.
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 16/06/18,
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/126048-sin-contratiempos-la-eleccion-de-seisdirectores-en-la-uaem.html
Habrá curso de informática
La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICyT) informó que en coordinación con la Academia
Mexicana de Informática realizarán la segunda edición del Seminario de Informática Ing. Sergio Beltrán López,
donde se abordarán temas como la importancia de la ciberseguridad, los planes de contingencia y el análisis
de amenazas internas y externas. En el evento se contará con la participación de los académicos y
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estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), de los Institutos Tecnológicos de
Zacatepec (ITZ) y Cuautla, así como de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), de la
Universidad Tecnológica del Sur y de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor).
El Sol de Cuernavaca, p.14, (Redacción),
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/habra-curso-de-informatica-1771442.html
Diario de Morelos, p.5, (DDM Redacción).
Cadena Sur Multimedios, (Redacción),
http://cadenasurmultimedios.mx/site/abordara-seminario-de-informatica-tema-de-ciberseguridad/
En el país, ya son 133 mil los estudiantes de Medicina
El número de estudiantes de Medicina en el país se ha incrementado a 133 mil jóvenes este año, lo que abre
la posibilidad de abatir el déficit de personal médico en algunas zonas y que se compense la ola de
jubilaciones de los últimos años en instituciones públicas. De acuerdo con la Secretaría de Salud federal, el
número de estudiantes de dicha rama del conocimiento pasó de casi 90 mil en 2010 a 133 mil en la
actualidad. Los datos fueron dados a conocer por el Secretario de Salud, José Narro Robles, en un encuentro
con académicos de la Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina A.C. (AMFEM) a la cual
pertenece la Facultad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Narro Robles dijo que
ahora es necesario ampliar la plantilla laboral de los profesionales para responder a la demanda de atención
con calidez y oportunidad. La suma de esfuerzos ha permitido que se realice una inversión importante para
financiar las becas de los pasantes e incrementar sus prestaciones durante el servicio social e internado de
pregrado. En este último, informó la dependencia, se duplicó el monto de la ayuda económica para quienes lo
realizaron en áreas marginadas o suburbanas. Las cifras de profesionales de la salud que realizaron su
servicio social también se incrementaron, ya que en 2017 hubo 14 mil pasantes de medicina, 38 mil 500 de
enfermería y 11 mil 600 de otras áreas como psicología, ciencias de la nutrición y química. Cabe señalar que
para el posgrado se cuenta con un sistema de formación de recursos humanos con más de 30 mil residentes
de medicina en todas las instituciones públicas y privadas del país, de los cuales el 81 por ciento se prepara
en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en la Secretaría de Salud. Sin embargo, la demanda para la
realización de una residencia es elevada, ya que el año pasado se registraron en el Examen Nacional de
Residencias Médicas 38 mil 600 aspirantes y solo se abrieron ocho mil 263 plazas. La SS detalló que en los
últimos 35 años las enfermedades infecciosas y parasitarias han disminuido en más de 85 por ciento, pero en
contraparte se han incrementado las enfermedades crónicas, en especial la diabetes, que se ha multiplicado
cuatro veces y el número de defunciones relacionadas con la misma más de siete veces. Algunos de los
factores asociados son el consumo de tabaco, de alcohol, la prevalencia de una dieta no saludable y la falta
de actividad física en la población. Por ello – explicó el secretario- por más recursos públicos que se inviertan
en infraestructura médica, si no se previenen estas enfermedades ni se fomentan hábitos saludables el
problema persistirá.
La Unión de Morelos, p.10, (Tlaulli Preciado),
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/126121-en-el-pais-ya-son-133-mil-los-estudiantes-demedicina.html
Zacatepec XXI ya es campeón
Terminó el Torneo de Clausura de la Liga Deportiva de Futbol Venados 2018, que estuvo bajo la coordinación
del profesor Luis Reinoso Salinas y contó con el apoyo del Patronato de la UAEM.
El Sol de Cuernavaca, p.16, (Roger Mixcoac).

Estatal:
Estudiantes de la Normal de Amilcingo amenazan con nuevas protestas
Estudiantes de la Normal Rural de Amilcingo denunciaron que, a pesar de dos días continuos de
movilizaciones, el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM) no se ha atendido sus
demandas, entre ellas la transparencia en el manejo de recursos para la reconstrucción de dormitorios y para
alimentación. Las estudiantes bloquearon los accesos del IEBEM el jueves y viernes y advirtieron que
continuarían esta semana con sus protestas, en caso de no tener una respuesta favorable a sus peticiones.
Expusieron a través de un comunicado emitido por la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de
México, que “la directora del instituto Yanely Fontes Pérez se niega a atender las peticiones que como Normal
rural se le han hecho, reteniendo de manera injustificada el recurso para la reconstrucción de los dormitorios
que fueron afectados por el sismo ocurrido el pasado 19 de septiembre, dejando más de la mitad de éstos
inhabitables”. Las normalistas aseveraron que, de no contar con la respuesta de las autoridades, esta misma
semana podrían retomar las movilizaciones, para presionar a las autoridades a liberar recursos para sus
peticiones. Por su parte funcionarios del IEBEM refirieron que los recursos asignados a la reconstrucción del
plantel han sido manejados de forma adecuada y es el Instituto de Infraestructura Educativa el encargado de
las obras. Por otro lado, expusieron que las normalistas consideraron en su pliego de demandas de recursos
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económicos por conceptos que la norma no permite erogar, además de que no existe presupuesto para esos
aspectos.
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Tlaulli Preciado),
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/126119-estudiantes-de-la-normal-de-amilcingoamenazan-con-nuevas-protestas.html

Nacional:
Ya suma la UNAM 14 sedes académicas en el extranjero
A fin de aumentar el intercambio de estudiantes y académicos, así como los proyectos de investigación
conjunta, difundir la cultura mexicana y certificar el español en el extranjero, la UNAM abrió tres centros de
Estudios Mexicanos (CEM): en Boston, Estados Unidos; Berlín, Alemania; y Johannesburgo, Sudáfrica. En un
comunicado, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) señaló que con ello, suman ya 14 las
sedes de esta casa de estudios en el extranjero. El CEM de Boston se ubica en la Biblioteca Central de la
Universidad de Massachusetts. La sede abierta en Alemania se ubica en el edificio internacional de la
Universidad Libre de Berlín, donde se albergan oficinas de otras casas de estudio de diferentes naciones. Con
la universidad germana, continuó, hay un trabajo de colaboración previo importante, pues muchos académicos
de la UNAM realizan publicaciones conjuntas con sus pares alemanes. Además, la Universidad Libre de Berlín
cuenta con el Departamento de Estudios Latinoamericanos, y destacan las investigaciones sobre México. El
tercer nuevo CEM se alberga en la Universidad Witwatersrand, en Johannesburgo, Sudáfrica, en la que
estudió el ex presidente Nelson Mandela, expuso.
Excélsior, (Notimex),
http://www.excelsior.com.mx/nacional/ya-suma-la-unam-14-sedes-academicas-en-el-extranjero/1246217
Desarrolla UNAM invernaderos sustentables
Mediante el control de variables físicas y nutricionales como temperatura, radicación, humedad relativa y pH,
un grupo de expertos en biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) implementan
invernaderos inteligentes para producción sustentable de jitomate. Con el uso de biofertilizantes y
biofungicidas, se logró que en un invernadero con automatización de nivel medio se alcanzara una producción
sustentable de entre 380 y 450 toneladas por hectárea al año, cuando en uno comercial típico es de 225 a 350
toneladas. También se incrementó la cantidad de jitomate de primera calidad, aumentando así las utilidades
para el productor, indicó Enrique Galindo Fentanes, investigador del Instituto de Biotecnología (IBt). De
acuerdo con datos del programa, el costo disminuyó de 7.6 pesos por kilogramo a 4.29; el consumo de agua
se redujo de 30 a 14 litros; los tiempos de germinación de 28 a 20 días, y la carga química de fertilizantes de
300 gramos por kilogramo producido a 42.
La Jornada, p.34, (De la Redacción).
Milenio, (Milenio Digital)
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/unam-crea-invernadero-inteligente-cultivar-tomate
Politécnicos diseñan aplicación móvil para la enseñanza fuera de aulas
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) elaboraron una guía con aplicación para teléfono móvil con
plataforma Android que posibilite el aprendizaje aún sin estar en la escuela. Expande tu realidad, es un
prototipo creado en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 3 “Estanislao Ramírez Ruiz” y
consta de una guía de estudio impresa que contiene el desarrollo de figuras en tercera dimensión que debe
ser dominado por los estudiantes. Cada figura contiene un código que al ser escaneado por la cámara de un
dispositivo móvil o computadora genera la figura en 3D que se espera lograr. Ulises Abraham Galindo Ruiz y
Edgar Alejandro Alarcón Valencia explicaron que insertaron las figuras en la guía, a partir de una serie de
comandos, mediante el software denominado Unity, programa utilizado para la creación de videojuegos. Con
ayuda de la plataforma Vuforia les fue posible crear objetos en realidad aumentada para computadora y
sistema Android para dispositivos móviles.
El Universal, (Notimex) http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/politecnicos-disenan-aplicacion-movilpara-la-ensenanza-fuera-de-aulas
El IPN aumentará los requisitos para cambio de carrera
En su sesión de hoy, el Consejo General Consultivo del Instituto Politécnico Nacional (IPN) aprobará diversos
ajustes a sus reglamentos Orgánico y General de Estudios, y aumentará los requisitos para autorizar los
cambios de carrera dentro de la institución educativa; tan sólo el año pasado fueron más de 2 mil 600
solicitudes rechazadas, cifra que se prevé aumente el próximo ciclo escolar. Representantes estudiantiles de
la Asamblea General Politécnica (AGP) lamentaron esta acción unilateral, en la que las autoridades faltan al
compromiso de trabajar de consensuar una propuesta en este tema.
La Jornada, p.35, (José Antonio Román).
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Derechos de migrantes, poco respetados por autoridades
Efectivos y policías de diversas dependencias federales y de las entidades incurren en verificaciones ilegales
y detenciones arbitrarias de manera constante contra migrantes que transitan o se establecen en México,
además de ser omisas y realizar malas investigaciones en los casos de secuestro. La Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado –en recomendaciones e informes especiales– violaciones a
las garantías de indocumentados, como los derechos a la igualdad y no discriminación, al libre tránsito,
acceso a la justicia, a la vida y a la libertad, entre otros. Hace unos días se presentó el documento Estudio
sobre el cumplimiento e impacto de las recomendaciones generales, informes especiales y pronunciamientos
de la CNDH 2001-2017 sobre personas migrantes, que elaboró en colaboración con la Universidad Nacional
Autónoma de México en el que informa que más de la mitad de sus señalamientos son ignorados por las
autoridades. El reporte analiza el cumplimiento de las propuestas y exhortos en tres informes especiales (dos
de ellos sobre secuestro en 2009 y 2011) y una recomendación general de 2006, en cuanto a la práctica de
verificaciones migratorias ilegales y detenciones arbitrarias.
La Jornada, p.11, (Emir Olivares Alonso).
Los hombres con mayor educación son más padres
La paternidad tradicional, del padre dedicado a proteger y provee los alimentos en el hogar, ha ido cambiando
paulatinamente, al involucrarse más en el cuidado de los hijos; algo que, dicen especialistas, se observa
principalmente en hombres con nivel educativo superior. En promedio, los hombres sin instrucción o sólo con
educación primaria dedican 4.1 horas semanales al cuidado infantil; 5.1 si concluyeron el nivel básico; seis
horas con educación media superior y 6.5 con estudios de licenciatura o de posgrado, según cifras del
Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Andrea Kenya Sánchez Zepeda, académica de la Escuela
Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, expuso que el proceso ha sido
lento “en términos de conciencia y de un replanteamiento de la masculinidad. La paternidad por desgracia
está mirada desde la proveeduría, la obligatoriedad de que el sexo masculino debe brindar la seguridad, la
protección, y los indicios de la construcción de nuevas paternidades son en sectores muy específicos,
minoritarios en nuestro país, con gente que tiene estudios, dijo. Sánchez Zepeda alertó que en los
matrimonios adolescentes los roles habituales se arraigan, pero veremos grandes cambios cuando los
hombres de otras áreas tradicionales se replanteen la masculinidad.
La Jornada, p.35, (Jessica Xantomila).
Científicos mexicanos generan biogás de calidad a partir de nopal
En un gran contenedor y siendo un proyecto de impacto ambiental, científicos del Centro de Investigación y de
Estudios Avanzados (Cinvestav) cultivan diversos tipos de bacterias que al descomponer la materia orgánica
del nopal, logran la generación de gases como metano e hidrógeno, útiles para la producción de energía
limpia. A este tipo de contenedores se le conoce como biodigestores anaerobios y hasta ahora los
investigadores reportan importantes avances al obtener un 80 por ciento de metano, de 280 a 300 litros de
biogás en condiciones ambientales por kilo de nopal seco, con baja cantidad de azufre. Con estos resultados
es posible científicamente escalar a un nivel comercial. Por ello, los especialistas del Cinvestav, Unidad
Querétaro requieren de una inversión de poco más de 15 millones de pesos. De concretarse, el Cinvestav
estaría detonando proyectos de impacto nacional e internacional en la generación de energías limpias, de
acuerdo a la información difundida en el órgano informativo, Gaceta, del Cinvestav Unidad Unidad Querétaro.
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1083156.html
Calculan la aportación de los bosques de macroalgas a la economía en México
Lejos de nuestras miradas, bajo la superficie del mar, en las zonas donde circula el agua fría que proviene de
los polos, existe un ecosistema en el que vegetales marinos se estiran desde el piso subacuático hacia la luz
del Sol. Se trata de los bosques de macroalgas, que fueron dados a conocer para la ciencia por Charles
Darwin, en 1859, después de su viaje en el barco Beagle. México cuenta con regiones marinas donde está
presente este ecosistema en el que existen algas de más de 30 metros de altura y es comparable a lo que
sería un bosque o una selva en tierra firme. Estas poblaciones de organismos están presentes frente a las
costas del noroeste mexicano, en el Océano Pacífico. Ahí se encuentran presentes miles de organismos
animales y vegetales de alto interés ecológico y económico. En las últimas dos décadas, la Universidad
Autónoma de Baja California Sur (UABC) y el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de
Ensenada (CICESE) han publicado diferentes estudios que informan que al menos tres especies de algas
marinas tienen valor comercial por las molécula que se pueden extraer de ellas, pero además realizan
cálculos de la relación que existe entre la salud de los llamado bosques de macroalgas, presentes frente a las
costas de Baja California, y el nivel de nacimientos y reproducciones de peces de interés comercial.
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1083210.html
Estudiantes del IPN fabrican máquina recolectora de cosechas para campesinos
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Alumnos del Politécnico Nacional crearon un equipo de recolección de cosechas para ayudar a las labores de
los campesinos. La idea surgió del alumno del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yaroslave Martínez
Guerrero, quien es originario de Hidalgo. El joven explicó que durante su crecimiento observaba a los
campesinos dedicarse a largas y pesadas jornadas para recolectar maíz y frijol. Esto motivó a él y a sus
compañeros a desarrollar una máquina para desvainar frijol, haba, alverjón y también desgrane las mazorcas
y triture zacate para hacer composta, todo esto de forma semiautomática. La máquina fue presentada como
Multiagro, capaz de realizar el trabajo de tres hombres en una cuarta parte de tiempo. Yaroslave Martínez
Guerrero, Ximena Janette Jiménez Velázquez, Daniel Antonio Pantoja Cruz y Jair Pimentel Ireta, estudiantes
del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 4 Lázaro Cárdenas, aseguran que su proyecto
pretende favorecer a cientos de campesinos que se dedican a la cosecha de legumbres para que incrementen
su producción y mejoren su calidad de vida. Otro beneficio de la máquina es que trabaja sin energía eléctrica,
gracias a que los jóvenes instalaron un motor de combustión que envía la fuerza a través de una banda de
transmisión. Con el invento consiguieron el primer lugar en la categoría de Mecánica en la XXVII edición del
concurso Premio a los mejores prototipos del nivel medio superior del IPN.
Excélsior, (Ximena Mejía),
http://www.excelsior.com.mx/nacional/estudiantes-del-ipn-fabrican-maquina-recolectora-de-cosechas-paracampesinos/1245865
Rendirán homenaje al poeta y escritor Ignacio Ramírez
Como parte de las actividades conmemorativas por el bicentenario del nacimiento del poeta y escritor Ignacio
Ramírez El Nigromante, en el Palacio de Bellas Artes se le rendirá un homenaje, informó el Instituto Nacional
de Bellas Artes mediante un comunicado. El próximo martes habrá una charla pública entre especialistas,
quienes conversarán sobre la figura y el legado del ideólogo liberal mexicano. El Nigromante se destacó en el
ámbito político, literario y periodístico del México del siglo XIX. Ignacio Ramírez nació el 22 de junio de 1818.
Creó la Biblioteca Nacional y unificó la educación primaria de la capital con la de los estados durante el
gobierno de Benito Juárez. Falleció el 15 de junio de 1879. Es considerado uno de los artífices más
importantes del Estado laico mexicano. Colaboró en diarios mexicanos como Don Simplicio, El Siglo Diez y
Nueve, El Monitor Republicano y El Correo de México.
Excélsior, (Redacción),
http://www.excelsior.com.mx/expresiones/rendiran-homenaje-al-poeta-y-escritor-ignacio-ramirez/1245998

Internacional:
Prueban en ratones posible anticuerpo universal contra VIH
Un equipo de investigadores chinos creó un anticuerpo universal para la prevención e inmunoterapia frente a
uno de los dos tipos de virus del VIH, que fue probado sólo en ratones, según un artículo recientemente
publicado en Journal of Clinical Investigation. Un equipo de investigadores de la Universidad de Hong Kong
dirigido por Chen Zhiwei usó la ingeniería en un tándem de anticuerpos biespecíficos neutralizadores (con
capacidad de bloquear ciertas partes en virus o toxinas). Así descubrieron que el nuevo anticuerpo es
“universalmente eficaz” contra todas la cepas de VIH-1 genéticamente divergentes en las que se han probado
y que además promueve la eliminación de todas las células infectadas latentes. Todas las pruebas, según
señala el informe, se realizaron en un modelo de ratón humanizado. El sida sigue siendo una enfermedad
incurable que ha supuesto la muerte, desde su identificación en 1981, de 36 millones de personas y se estima
que unos 36.9 millones de personas viven en la actualidad con el virus de VIH que causa la enfermedad,
según los datos de ONUSIDA.
La Crónica de Hoy, (EFE), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1082979.html
La pizza que previene el cáncer
Científicos del Instituto Nacional del Cáncer en Nápoles y chefs crearon una pizza que ayuda a prevenir el
cáncer y enfermedades cardiacas, la llaman Pizza Pascalina, según el portal de noticias Affari Italiani. La
pizza, a la que también le llaman pizza “anti-tumor” o la pizza que “extiende la vida”, fue creada con
ingredientes mediterráneos conocidos por sus beneficios a la salud como las aceitunas y el rapini (un tipo de
brócoli local), pero principalmente el tomate, que de acuerdo con una investigación del International Journal of
Cancer, contiene licopeno, un antioxidante que le da el color rojo a la fruta.
El Financiero, (Redacción),
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/la-pizza-que-previene-el-cancer
Dime lo que comes y te diré cuánto contaminas
El primer sorbo de café en la mañana puede saber muy similar, incluso si se trata de dos marcas diferentes,
pero el impacto en el medio ambiente de ese producto probablemente haya sido muy diferente. Existen
muchos pasos antes de que un alimento ingrese a nuestro organismo. Su historia está basada en una serie de
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complejos procesos que abarca muchas industrias, desde la deforestación para usos agrícolas y crianza de
animales, hasta los sistemas de procesamiento, empaque, comercialización y distribución. Recientemente, la
Universidad de Oxford y el centro suizo de investigación agrícola Agroscope publicaron en la revista Science
un estudio sobre el impacto medioambiental de la producción alimentaria. Pero no se trata de cualquier
estudio, de hecho se le considera el estudio más completo hasta la fecha en esta área. La definición formal de
este tipo de investigaciones es metaanálisis, como se le conoce al conjunto de herramientas estadísticas que
son útiles para sintetizar los datos de una colección de estudios que en este caso abarcaron casi 600
investigaciones sobre este impacto asociado con todas las fases de la producción de alimentos.
El Universal, (Berenice González Durand), http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/dime-lo-que-comesy-te-dire-cuanto-contaminas
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