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La UAEM en la prensa: 

 
La UAEM necesita solución a fondo 
La tarde ayer se realizó una mesa de trabajo ente la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el 
Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, con el objetivo de conocer los problemas financieros de la máxima casa 
de estudios y llegar a los acuerdos necesarios para solucionarlos. El secretario de Gobierno, Pablo Ojeda 
Cárdenas, indicó que en la mesa se trabajó la primera de muchas en las que se busca generar las 
condiciones para que la UAEM, logre finanzas sanas. En ellas participarán, la máxima casa de estudios, los 
Poderes Ejecutivo y Legislativo, los sindicatos administrativos y académico de la UAEM y la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM). “Tal como lo habíamos anticipado, está haciendo frente de 
nuevo la Universidad a una problemática financiera, tenemos que encontrar una solución, que sea no un 
paliativo, que solamente resuelva temporalmente el problema, si no encontrar la solución de una forma 
estructural”, dijo. Se diálogo sobre los ahorros que aceptados los trabajadores y sindicatos lo que permite 
solventar pago de salarios, es necesario además revisar algunos términos de los Contratos Colectivos que 
generan ruido para efecto de los subsidios federales, y esto permitirá generar un importante ahorro, tema que 
se verá en la reunión de la próxima semana. Explicó que los legisladores presentaron una propuesta para 
aumentar permanentemente el presupuesto de la universidad, para 2020, que representa un 0.5 por ciento 
más, sin embargo esto no representa la solución al problema, pues no se sanean las finanzas. El rector de la 
UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, indicó que hay disposición y voluntad del Ejecutivo y Legislativo, pues de los 
390 millones solicitados a la Federación, se les ha comentado que posiblemente se dé una solicitud del 50 por 
ciento al Ejecutivo federal y el 50 por ciento más al gobierno del estado, esto se les ha comentado desde la 
Federación, por parte de la Dirección de Educación Superior, sin embargo no es oficial. En la reunión de la 
próxima semana se presentará una proyección de la UAEM a cinco años con la implementación de planes de 
ahorro y austeridad. Se plantea una reestructuración en las unidades académicas que no cuestan con mucha 
matrícula para concentrarse en una sola unidad académica. “Y ya no tener muchos directores la idea es 
compactar como en siete direcciones y que no estén como directores sino como coordinadores”, detalló. En 
cuando a las propuestas sindicales, agregó que los líderes se expresaron a favor, pero se debe someter a 
consenso con las bases, se les propuso reducir, uniformes, apoyo para anteojos y situaciones de ese tipo. Y 
se pide un incremento presupuestal del 0.5 por ciento independiente del apoyo federal. 
La Jornada Morelos, p.3, (Tirza Duarte). 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/piden-uaem-nuevo-plan-de-ahorro 
La Unión de Morelos, p.3, (Redacción), 

https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/149505-incremento-local-no-es-solucion-de-fondo-
ojeda.html 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/video-gobierno-del-estado-no-tiene-los-recursos-para-apoyar-
cierre-de-ano-de-la-uaem-4331684.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/acuerdan-poderes-ejecutivo-legislativo-uaem-y-gobierno-federal-
buscar-solucion-integral-para-resolver-el-conflicto-financiero/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/el-guitarrista-pablo-ojeda-acompanara-a-la-uaem-y-el-
congreso-en-la-busqueda-de-recursos/ 
 
Buscan solución a finanzas de UAEM 
Buscar una solución integral para resolver los conflictos laborales y financieros por los que atraviesa la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue el acuerdo asumido por el Secretario de Gobierno, 
Pablo Ojeda, el rector de la Máxima Casa de Estudios, Gustavo Urquiza Beltrán así como las y los diputados 
del Congreso local y autoridades del Gobierno federal, tras sostener una reunión de trabajo. En presencia de 
Carlos de la Portilla Rodríguez, director de Enlace con los Congresos Locales, y David Fonseca Corral, 
delegado de la Región Sureste de la Secretaría de Gobernación, quienes manifestaron el interés de trabajar 
de la mano para encontrar la solución financiera de éste y el siguiente año, el encargado de la política interna 
señaló que está mesa de diálogo será constante, a fin de ir evaluando los avances que alcanzados. Reiteró la 
disposición del gobierno del estado para dar acompañamiento en todo momento a la UAEM ante las gestiones 
con el Gobierno federal, a fin de encontrar la reestructuración financiera para reactivar el desarrollo de la 
comunidad universitaria. En compañía del coordinador de Asesores de la Secretaría de Gobierno, Mauricio 
Robles Cortés, Pablo Ojeda indicó que no se les dejará solos, toda vez que es compromiso del gobernador 
Cuauhtémoc Blanco Bravo con la educación y el desarrollo académico de las presentes y futuras 
generaciones. En este encuentro de diálogo y soluciones, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
local, Alfonso De Jesús Sotelo Martínez, así como las diputadas Dalila Morales Sandoval, Cristina 
Xochiquetzal Sánchez Ayala, Rosalina Mazari Espín y el diputado Javier García Chávez, expresaron su 
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interés para dar acompañamiento, apoyo y voluntad política a la comunidad universitaria a fin de sanear sus 
finanzas. También, acudieron Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato de Trabajadores 
Académicos de la UAEM; Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos; y Erik González García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM). Luego de explicar el estatus en el que se encuentra la Máxima Casa de Estudios y los problemas 
financieros, Gustavo Urquiza reconoció la voluntad de los poderes Ejecutivo y Legislativo para avanzar 
coordinados en una solución para los académicos, directivos y alumnos. 
La Unión de Morelos, p.2, (Redacción), 

https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/149504-buscan-solucion-a-finanzas-de-uaem.html 
 
Acreditan por su calidad a licenciatura en Turismo de la UAEM 
Por el cumplimento satisfactorio de los requisitos académicos de un programa educativo de calidad, los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees), otorgaron este 14 de octubre 
el reconocimiento de Nivel Uno a la licenciatura en Turismo que se imparte en la Escuela de Turismo de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Gerardo Gama Hernández, director de esta unidad 
académica, informó que este reconocimiento tiene una vigencia por tres años y es resultado del esfuerzo, 
disciplina y planeación de profesores, estudiantes, trabajadores administrativos y empleadores, quienes 
participaron en el proceso para dar cumplimento a los criterios de calidad académica con que cuenta este 
programa educativo. Resaltó que a seis años de la creación de la Escuela de Turismo, ésta cuenta con varias 
fortalezas, entre las que destacan los planes y proyectos de vinculación con las comunidades del estado de 
Morelos y la asesoría para la creación de nuevos productos turísticos, desde un enfoque sustentable con el 
medio ambiente, la salud y la cultura histórica. Gama Hernández dijo que la gestión para avanzar en el 
modelo de educación dual, es otra fortaleza más del programa educativo, “con las empresas y con el gobierno 
avanzamos en el desarrollo de proyectos turísticos para Morelos, en la práctica profesional y en el servicio 
social”, afirmó. Agregó que el nuevo edificio 1 de la UAEM, que será la sede de la Escuela de Turismo, 
aportará espacios de calidad para ofrecer educación a los jóvenes que se formen en esta área del 
conocimiento, lo cual fortalece la preparación académica, los procesos de movilidad estudiantil y prácticas 
turísticas.  Para finalizar, recordó la importancia que tiene ser reconocidos por impartir un programa educativo 
de calidad académica, como es dar certeza a las empresas para promover convenios de colaboración con la 
universidad, el intercambio y movilidad estudiantil con otras universidades nacionales e internacionales, así 
como la posibilidad de concursar por recursos económicos extraordinarios. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/acreditan-por-su-calidad-a-licenciatura-en-turismo-de-la-uaem/ 
 
Otorgan 112 becas “Excelencia FEUM” 
Son 112 los estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos  (UAEM) que fueron beneficiados 
con  la “Beca Excelencia FEUM” -87 por excelencia  y 25 por participación destacada- con lo que obtuvieron la 
condonación en el concepto de servicios de su recibo de pago anual. Promovida por la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) con el respaldo de la administración central universitaria, la 
beca beneficia a los alumnos de nivel medio superior y licenciatura de la UAEM que demostraron haber tenido 
participación destacada o un desempeño de excelencia en el ámbito académico, deportivo, cultural o artístico 
en los últimos dos semestres representando a la UAEM de forma individual o en equipo. La UAEM a través de 
su portal web solicita a los beneficiario de la beca ingresar a su kardex con su número de matrícula y 
contraseña, imprimir su recibo con un nuevo monto, con el cual se debe realiza el trámite correspondiente 
ante la Tesorería de la UAEM, ubicada en la Biblioteca Central de la universidad, o realizar el pago 
correspondiente en ventanilla bancaria, para entregar el original sellado en cada unidad local de servicios 
escolares. La FEUM informó que los  alumnos que recibieron beca son de las escuelas de estudios superiores 
de Jonacatepec, Mazatepec, Tetela del Volcán, Miacatlán, Turismo y Jojutla, así como de las facultades de 
Arquitectura, Ciencias Biológicas, Ciencias Agropecuarias, Derecho y Ciencias Sociales, Medicina, 
Enfermería, Psicología, de Contaduría, Administración e Informática, del Centro de Investigación en 
Humanidades y Ciencias Sociales y del Instituto de Ciencias de la Educación, así como de las preparatorias 
de Cuernavaca y Jojutla. 
La Unión de Morelos, p.9, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149501-otorgan-112-becas-excelencia-feum.html 
 
Presentan alumnos de Arquitectura de la UAEM proyectos de uso de espacio público 
Con su contribución y trabajo de investigación, alumnos de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) presentaron proyectos del adecuado uso de espacios con los que 
buscan el aprovechamiento máximo de lugares públicos y contribuir al tejido social. Se trata de estudiantes de 
primer, tercer, quinto y séptimo semestre los que desarrollaron conjuntamente el proyecto visionario que a 
partir del aprovechamiento del espacio público y reconstrucción del tejido social, buscan hacer conciencia 
sobre el aprovechamiento de los espacios a partir del adecuado diseño y distribución arquitectónica. Adolfo 
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Saldívar Cazales, director de la Facultad de Arquitectura de la máxima casa de estudios, detalló que el trabajo 
de los alumnos que incluyó la presentación de maquetas, se refiere a la adecuada distribución y 
aprovechamiento de un espacio como es un domicilio particular pero que abarca la contribución para la 
planeación o rediseño de los lugares públicos, “todo con una proyección social, sustentable e incluyente”, dijo. 
Destacó el trabajo presentado en este sentido de una casa habitación por dos alumnos sordomudos de tercer 
semestre, representan lo que se hace en la UAEM como parte de su modelo de inclusión. “El propósito es 
mostrar a la comunidad universitaria y sociedad en general los avances de investigación en materia de diseño 
como resultado de lo que se aprenden en el taller de diseño de la facultad y se presentan maquetas, trabajos 
de manualidades y planos de ilustración de proyectos”. El director de la Facultad de Arquitectura, Saldívar 
Cazales, subrayó que los proyectos que se presentan son con base a espacios reales y se hacen propuestas 
para disminuir problemas como hacinamiento, inseguridad y vialidad. “Es la proyección social del trabajo de 
prospección a un entorno de ciudades que sean peatonales y no vehiculares, hoy quitan banquetas para 
hacer carreteras, todo es en función del vehículo y no del humano, que es una oportunidad de concientizar 
que el espacio público coadyuva a reconstruir el tejido social a partir de espacios arquitectónicos,  que 
permitan disminuir la inseguridad y la violencia“, dijo. Carlos Gama Hernández, coordinador de diseño  esta 
unidad académica explicó que estos trabajos se realizaron primero en una etapa de investigación, otra de 
desarrollo y una conclusión, de acuerdo a cada semestre. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/presentan-alumnos-de-arquitectura-de-la-uaem-proyectos-de-uso-de-espacio-
publico 
 
Prepara Facultad de Psicología celebración de su 48 aniversario 
La Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), prepara los festejos 
por su 48 aniversario de creación, con actividades académicas como ponencias, una exposición fotográfica y 
la presentación de proyectos de los estudiantes de licenciatura y posgrado. Norma Betanzos Díaz, directora 
de esta unidad académica, informó que del 12 al 13 de noviembre realizarán las actividades de celebración, 
que darán inicio con la presentación de su primer informe de labores el 12 de noviembre en el auditorio de la 
Biblioteca Central Universitaria. “Vamos a festejar con mesas redondas, conferencias, una exposición 
fotográfica de la historia de la facultad, a presentar trabajos de investigación y a hablar de la trayectoria de 
uno de los personajes emblemáticos de nuestra comunidad, que es Alejandro Chao Barona”, detalló Norma 
Betanzos. La Escuela de Psicología fue aprobada por el Consejo Universitario en  octubre de 1971, cuando el 
entonces rector Carlos Celis Salazar, sometió a votación la creación de la licenciatura de Lenguas y literatura 
castellana o la licenciatura en Psicología, entonces durante la votación se registró un empate y el rector con 
su voto de calidad, dio por creada la carrera de psicología, siendo su primer director Rafael Fernández. Esta 
unidad académica surgió como escuela sin edificio propio ni plan de estudio propio, ya que se utilizó el de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución con la cual se tenía un acuerdo. En el año de 
1976 se ofreció el primer curso propedéutico que consideró  la aplicación de pruebas psicológicas y una 
entrevista para que los aspirantes presentaran su exposición de motivos y vocación para esta área de estudio. 
Actualmente la Facultad de Psicología ofrece, además de la licenciatura en modalidad presencial y virtual, la 
maestría en Psicología, y formación integral de los estudiantes para que al egresar, cuenten con los 
conocimientos necesarios para desempeñarse en las áreas clínica, educativa, laboral y social. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/prepara-facultad-de-psicologia-celebracion-de-su-48-aniversario/ 
 
Hoy se inaugura la exposición de orquídeas Caricias del Viento 
Hoy a las dos y media de la tarde en el Universidad Guízar y Valencia se inaugurará la XVII exposición de 
orquídeas y el tercer simposio sobre el conocimiento de la flor de orquídea. Estos eventos –que tendrán lugar 
desde hoy viernes, así como el sábado y domingo- son organizados por la asociación Amigos de las 
Orquídeas Sección Cuauhnáhuac y la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos. Los organizadores anunciaron que la entrada es gratuita y además de la exposición habrá 
venta de las orquídeas presentadas por viveristas especializados de diferentes partes de la república. “Esta 
exposición te introducirá en una fiesta de aromas y colores que te sorprenderán y que te adentrarán en el 
fascinante mundo de las orquídeas, ¡será inolvidable¡”, señalan. Por lo que se refiere al tercer simposio, el 
comité organizador dio a conocer que participaran biólogos e investigadores de la UAEM, así como 
coleccionistas y especialistas en el cultivo y conservación de orquídeas, que presentarán temas novedosos 
sobre la materia. También se agradeció “el apoyo que siempre hemos tenido de la Universidad Guízar y 
Valencia, que amablemente cada año nos facilita sus instalaciones”. Se informó que en el evento participarán 
expositores de la Sección Tepoztlán y la Sección Cuernavaca.  
La Unión de Morelos, p.4, (Redacción), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149499-hoy-se-inaugura-la-exposicion-de-orquideas-
caricias-del-viento.html 
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Apoyará Tlayacapan a sus alfareros 

Autoridades de Tlayacapan harán entrega de apoyos económicos a alfareros del pueblo mágico, y en conjunto 
con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), brindarán capacitación para la creación de 
patentes y marcas. Los alfareros recibirán un apoyo de 2 mil pesos por parte del Ayuntamiento de 
Tlayacapan, encabezado por Carmen Pochotitla Tlaltzicapa, provenientes de recursos de la comuna. 
Asimismo, los expertos de la UAEM les otorgaron una sesión informativa de cómo obtener el registro de 
patente a los artículos que producen, y con ello lograr darles la identidad como productos originarios de 
Tlayacapan. 
Diario de Morelos, p.10, (Guillermo Tapia). 

 
Festival Internacional de Cine Joven 
Juna Kino 2019 presentó cuatro actividades previas a su inauguración, dieron a conocer Mayra Molina 
directora y Arturo Ibarra codirector del Festival Internacional de Cine Joven. En el Colegio de Bachilleres 
Plantel 2, Jiutepec, dentro de su semana de la Ciencia del Colegio, realizarán mesa redonda “Rescate de 
identidad a través del audiovisual”. La segunda actividad se dará el día sábado 19 de octubre en la Casa de 
Cultura Arte y Oficios de Jiutepec. La tercera mesa de diálogo se realizará en la Facultad de Artes de la 
UAEM, el 22 de octubre a las 11 de la mañana, la mesa “Construyendo Público desde la Infancia”, 
precisamente, el festival no se trata que sea para niños, sino que puedes hacer tu como persona adulta para 
inculcar valores a los niños, para que asistan al cine cultural que permita el rescate de tradiciones, 
costumbres, valores, entre otros temas que tengan que ver con el arte y la cultura. La cuarta actividad es en el 
Cine Morelos el día viernes 25 de octubre a partir de las cuatro de la tarde, Mesa de diálogo “El Cine como 
medio para la participación infantil”, dirigido a estudiantes de medios audiovisuales, actores culturales, 
facilitadores y público en general. 
La Jornada Morelos, p.7, (Jesús Sedano). 

 
Manzo busca más recursos 

El atleta morelense Fernando Manzo Avillaneda realizó un boteo por las calles de Cuernavaca, con la finalidad 
de recaudar mayor recursos para su viaje como representante mexicano en el Campeonato Mundial de Kick 
Boxing que tendrá lugar en Sarajevo, Bosnia & Herzegovina del 19 al 27 del presente mes. El experto en 
combate inició solicitando más recursos desde la semana pasada, incluso dentro del Congreso Internacional 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. “En redes sociales me han apoyado y estoy muy 
contento, sindicatos de la UAEM me han apoyado, pero el instituto del deporte no me han dado respuesta, 
seremos tres morelenses los que estaremos compitiendo, y también han buscado distintos apoyos”, comentó. 
Referente a la falta de apoyo, el Instituto del Deporte de la entidad se pronunció al respecto, aclarando que 
ellos se han sumado al trabajo que ha tenido el deportista para recaudar fondos, sin embargo, no ha sido 
suficiente para poder llevar a cabo el viaje en representación del país. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Israel Mariano y Óscar Garagui), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/en-la-calle-deportista-botea-para-asegurar-su-competencia-
en-bosnia-morelos-cuauhtemoc-blanco-instituto-del-deporte-4328562.html 
 
Rechaza Ayuntamiento daño al parque Melchor Ocampo 

El Ayuntamiento de Cuernavaca no tirará un solo árbol en las acciones de rescate del parque Melchor 
Ocampo, aseguró el alcalde Antonio Villalobos en la sesión de cabildo de este jueves en la que lamentó la 
intervención de grupos que buscan informar mal a la ciudadanía con intereses político-electorales. Frente a 
los regidores, Villalobos recriminó que por muchos años el parque público estuvo en el abandono “y ahora 
todos se preocupan, todos quisieran hacer uso de ellos, rescatarlos y empiezan a salir las figuras públicas, los 
líderes, los pseudolíderes que quieren protagonismo, el escenario, darse a notar, para empezar a figurar en el 
2021, y sus ambiciones desmedidas los ciegan a ver por la ciudadanía”. Reiteró que se buscará que la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos haga el proyecto ejecutivo del rescate del parque en el que se 
garantice que no se derribará un solo árbol y se cuidará la vegetación, la fauna, los ojos de agua, y que 
cuente con la opinión de ambientalistas, estructuralistas, urbanistas e ingenieros, “ese es el verdadero 
proyecto”, insistió. 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (El Sol de Cuernavaca), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/video-rechaza-ayuntamiento-dano-al-parque-melchor-ocampo-
4330718.html 
 

Estatal:  
 

Participan chavos del Conalep en Encuentro Nacional de Estudiantes 
Un grupo representativo de 40 estudiantes de los cinco planteles del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (Conalep) Morelos, participaron en el Cuarto Encuentro Nacional de Estudiantes 
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Profesionales Técnicos de Pueblos Originarios, en donde promoverán la convivencia incluyente y el respeto a 
la diversidad lingüística. Este encuentro fue promovido por Conalep a nivel nacional, realizado en el Centro 
Ceremonial Otomí en Temoaya, Estado de México, y durante dos días se realizarán diversas actividades con 
la comunidad escolar de otras entidades del país. La directora general de Conalep Morelos, Karla Herrera 
Alonso, precisó que los estudiantes que representan a la entidad hablan algunas lenguas como náhuatl o 
mixteco, y a lo largo de su actividad académica han podido expresar su identidad. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
 

Nacional: 

 
La autonomía de la UAEMex, un compromiso inquebrantable 
La autonomía universitaria hace posible que la libertad para enseñar, investigar y examinar ideas sea la piedra 
angular de la misión educativa de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM), aseguró el rector 
Alfredo Barrera Baca. Al presidir la ceremonia de cancelación de la estampilla postal conmemorativa al 75 
aniversario de la autonomía de la UAEM, dijo que “nuestra autonomía no es utópica y sí experiencia viva y 
convicción sin límites; es voluntad comprometida con la razón, compromiso inquebrantable con la sociedad 
que nos eleva y sostiene para descubrir, enseñar y servir”. Ante el encargado de la Gerencia Postal en el 
Estado de México, Juan Carlos Mendoza Hernández, el rector de la UAEM resaltó que, mediante la 
cancelación de estampillas, el Sistema Postal Mexicano ha registrado acontecimientos que explican la historia 
y fortalecen la identidad del país, y la UAEM se suma a este episodio que forma parte de nuestra historia. 
La Crónica de Hoy, (Mario D. Camarillo), 

https://www.cronica.com.mx/notas-la_autonomia_de_la_uaem_un_compromiso_inquebrantable-1134724-
2019 
 
Universidad de Sinaloa suspende clases tras jornada violenta en Culiacán 
La Universidad Autónoma de Sinaloa anunció la suspensión de labores académicas y administrativas este 
viernes tras la balacera, bloqueos y movilización policiaca que causó pánico este jueves en Culiacán. "Esta 
medida se toma con el único propósito de salvaguardar la integridad de estudiantes, docentes y trabajadores 
universitarios en todo el estado", detalló la institución en su cuenta de Twitter. La universidad agregó que la 
medida aplica para sus unidades académicas y organizaciones en sus cuatro unidades regionales. 
El Financiero, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/universidad-de-sinaloa-suspende-clases-tras-jornada-violenta-en-culiacan 
 
Sindicato de la UNAM protesta en la Cámara de Diputados 

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) 
protestan frente a la Cámara de Diputados, para exigir mayores recursos económicos. Los manifestantes 
instalaron un templete y colocaron mantas en las inmediaciones del Palacio de San Lázaro, para también 
solicitar incrementos salariales del 20 por ciento.         
Milenio, (César Velázquez),   

https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-sindicato-protesta-en-camara-de-diputados 
 
Jóvenes encapuchados de la ENES Morelia se reúnen con comisión de Junta de Gobierno 

Buscan que hablemos, pero no nos tomarán en cuenta, fue la crítica que expresaron esta semana estudiantes 
de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) Morelia a la Junta de Gobierno de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). En un proceso de designación del nuevo rector de la universidad que 
no ha despertado la efervescencia de otros años entre la comunidad universitaria, un momento de tensión se 
vivió cuando una veintena de alumnos con los rostros cubiertos acudió a una entrevista con la Junta. Desde 
abajo les constatamos que a ustedes los ampara la ley y a nosotros la razón, dijeron los estudiantes en una 
reunión inesperada para la Junta, según fuentes universitarias. 
La Jornada, p.40, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/18/sociedad/040n3soc 
El Universal, (Carlos Arrieta), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/normalistas-liberan-camiones-retenidos-en-michoacan 
 
Tras amparo, reincorporan a investigador del SNI 

Antonio Lazcano Araujo, destacado investigador que hace unas semanas fue separado de una de las 
comisiones dictaminadoras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), informó que tras interponer un juicio 
de amparo indirecto, el juez resolvió su reincorporación a dicha comisión, en tanto se resuelve si su 
destitución es legal o no. El juicio fue interpuesto en el juzgado octavo de distrito en materia administrativa, 
primer circuito, bajo el expediente 1422/2018. Hay que recordar que el científico fue separado de la Comisión 
Dictaminadora del Área II (Biología y Química), por haber faltado a varias reuniones de manera injustificada, 
según informó el Conacyt, en su momento. 
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La Jornada, p.40, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/18/sociedad/040n4soc 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-juez_ordena_reinstalar_a_lazcano_en_comision_del_sni-1134702-2019 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/juez-ordena-restituir-antonio-lazcano-comision-del-sni 
 
Tecnológico de Monterrey abre Centro de Bioingeniería para el Bajío 
El Tecnológico de Monterrey inauguró ayer, en la ciudad de Querétaro, un Centro de Bioingeniería, que 
cuenta con 12 laboratorios en ingeniería molecular, bioquímica, biotecnológica, ingeniería en alimentos, en 
desarrollo sustentable y en sistemas agroalimentarios. El objetivo del Centro es atender a más de mil alumnos 
de nivel licenciatura, así como establecer redes de investigación con otras universidades de la región del Bajío 
y proveer servicios de investigación y asesoría tecnológica a la región agrícola e industrial de Querétaro, 
Guanajuato, San Luis Potosí y otros estados vecinos. El doctor Ashutosh Sharma, director del Departamento 
Regional de Bioingenierías, del Tec de Monterrey, explicó que se contará con más de 6 mil metros cuadrados 
de laboratorios para licenciaturas y maestrías. “Hoy estamos inaugurando nuestro nuevo espacio de trabajo, 
donde la comunidad Tec campus Querétaro y el departamento de Bioingeniería realizarán sus actividades 
académicas y donde el objetivo es desarrollar investigación de alto impacto para resolver problemas sociales”, 
indicó, durante la inauguración. Ashutosh Sharma. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-tecnologico_de_monterrey_abre_centro_de_bioingenieria_para_el_bajio-
1134717-2019 
 
Desarrollan en UNAM detector de partículas para instalarse en el LHC 
Un equipo de investigadores y estudiantes del Instituto de Física (IF) de la UNAM desarrollaron un detector de 
partículas para ser instalado en el Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por sus siglas en inglés), 
considerado el experimento más grande del mundo que busca reproducir en laboratorio las condiciones que 
dieron origen al Universo. El instrumento universitario, llamado V0+, se instalará en el experimento ALICE (A 
Large Ion Collider Experiment), uno de los cuatro grandes proyectos del LHC. El equipo se enviará al Centro 
Europeo de Investigaciones Nucleares (CERN) en los próximos días, comentaron en conferencia de medios 
Arturo Menchaca Rocha y Varlen Grabsky, investigadores del IF y colaboradores del proyecto. En el auditorio 
Alejandra Jáidar del IF, Menchaca detalló que el proyecto ALICE es uno de los cuatro grandes experimentos 
del LHC y su propósito es estudiar el plasma de quarks y gluones, un estado de la materia que, según la física 
teórica, existió en los primeros instantes después del Big Bang y que se conoce como “sopa primigenia”. 
La Jornada, (Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/ultimas/ciencias/2019/10/17/desarrollan-en-unam-detector-de-particular-para-
instalarse-en-el-lhc-2358.html 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
unam_crea_detector_de_particulas_para_el_gran_colisionador_de_hadrones-1134716-2019 
 
Joven mexicano creó un pavimento que se regenera con agua 

El joven Israel Antonio Briseño, ingeniero civil de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), desarrolló 
un material que permite crear carreteras que se autorreparan al tener contacto con el agua. A partir de llantas 
de vehículos, el egresado de la UAdeC generó una base de goma que funciona como suelo y puede cerrar las 
grietas que van sugiriendo sobre su superficie. Además por este invento, ganó el primer lugar del concurso 
James Dyson-México, enfocado en estimular la creación de nuevos diseños. “El proyecto está inspirado en 
darle solución al daño que produce la lluvia en el pavimento. Así, cuando el agua hace contacto con el 
pavimento, se crea una reacción química y se da automantenimiento”, informó la fundación británica James 
Dyson. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/joven-mexicano-creo-un-pavimento-que-se-regenera-con-
agua 
 
CDMX anuncia venta nocturna en la Fil Zócalo 2019 este viernes 
El gobierno capitalino anunció que este viernes, de 20:00 a 22:00 horas, se llevará a cabo una venta nocturna 
en la XIX Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo) 2019, donde habrá descuentos especiales en 
publicaciones de literatura clásica hasta temas especializados en las diversas áreas.  La Academia Mexicana 
de la Lengua acercará al público títulos clásicos como Historia verdadera de la Nueva España, de Bernal Díaz 
del Castillo, con 35% de descuento, mientras que la Universidad Iberoamericana presentará La ciencia política 
y Estados Unidos contra el mundo. Trump y la nueva geopolítica, como su publicación más reciente.  
El Universal, (Eduardo Hernández), 
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https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/cdmx-anuncia-venta-nocturna-en-la-fil-zocalo-2019-este-
viernes 
 

Internacional: 
 
Crean embriones a partir de una célula de la oreja de un ratón 
Por primera vez se logró crear un blastocisto (embrión) cultivado de una célula tomada de la oreja de un ratón, 
lo que contribuirá en la investigación del embarazo, la infertilidad y otros problemas de salud, informó 
el Instituto Salk. "Estos estudios nos ayudarán a entender mejor los inicios de la vida; cómo la vida temprana 
de una célula puede crecer hasta alcanzar millones de células y cómo se van acomodando en tiempo y 
espacio hasta desarrollar un organismo completo. Este trabajo evita el uso de embriones naturales", explicó 
Juan Carlos Izpisúa, profesor del Laboratorio de Expresión Genética de ese instituto. "Estamos optimistas que 
este trabajo puede permitir investigar todos esos efectos en el desarrollo temprano de los embriones", afirmó 
Jun Wu, profesor asistente de la Universidad de Southwestern. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-crean_embriones_a_partir_de_una_celula_de_la_oreja_de_un_raton-
1134687-2019 

 
California, primer estado de EU en lanzar ‘app’ contra sismos 

California lanzó una aplicación para celular de alerta sísmica, la primera en Estados Unidos, que permitirá 
ganar segundos valiosos antes del impacto de un terremoto. “Alerta de terremoto. Agáchese, cúbrase y 
sujétese. Se espera un temblor”, es el mensaje que llegará a usuarios de MyShake entre 10 y 20 segundos 
antes del sismo, según las autoridades. El dispositivo, que alerta sobre sismos de magnitud 4.5 en adelante, 
fue presentado en Oakland, una de las zonas más golpeadas hace 30 años por un terremoto de intensidad 
6.9, que dejó 63 muertos y más 3 mil 700 heridos en el área de la bahía de San Francisco. MyShake fue 
desarrollada por la Universidad de California en Berkeley, por el Instituto Tecnológico de California (Caltech) y 
por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).  
Milenio, (Agencia AFP y Javier Tovar),  

https://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/california-primer-estado-de-eu-en-lanzar-app-contra-
sismos 
 
Lazcano y los grandes investigadores del origen de la vida 
Jóvenes investigadores del NSF/NASA Center for Chemical Evolution del Georgia Tech, Atlanta, diseñaron 
este mural, donde se representa a algunos de los científicos de renombre en el área de química prebiótica y 
origen de la vida, desde 1920 hasta la actualidad. Los investigadores que llevaron a cabo este proyecto, en 
conjunto con la Latin American Association y el Sequoyah Middle School, fueron: Christine He, posdoctorando 
de la Dra. Jennifer Doudna, investigadora líder sobre CRISPR de la UC Berkeley; David Fialho, miembro del 
Laboratorio del Dr. Nicholas V. Hud en el Georgia Tech Chemistry and Biochemistry y Christopher Parsons, 
director del programa de Alcance y Diversidad en la Educación del Georgia Tech Chemistry and Biochemistry. 
Todos ellos se basaron en las pinturas de estudiantes de segundo año de secundaria. El mural se encuentra 
instalado en el Sequoyah Middle School, que es una secundaria ubicada en Atlanta, Georgia, y a la que 
asisten estudiantes latinoamericanos y otros grupos minoritarios. En el mural se encuentran: Alexander 
Oparin, Stanley Miller, Rosalind Franklin, Sandra Pizzarello  y Antonio Lazcano, uno de los proponentes sobre 
la teoría del mundo del RNA y líder en la investigación sobre el origen y evolución temprana de la vida a nivel 
mundial. 
La Crónica de Hoy, (José Campillo), 

https://www.cronica.com.mx/notas-lazcano_y_los_grandes_investigadores_del_origen_de_la_vida-1134703-
2019 

 


