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La UAEM en la prensa: 

 
Pide rector de la UAEM cerrar las pesquisas 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, pidió a la 
Fiscalía General de la República que ya se cierren las carpetas de investigación que involucran a varias casas 
de estudio por presuntos desvíos que vincularon a proceso a Rosario Robles, ex titular de las secretarías de 
Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu). Consideró que las acusadas 
por el supuesto desvío de más de 5 mil millones de pesos son Sedesol y Sedatu no las universidades, 
además de que éstas ya entregaron toda la información que requirieron la Auditoría Superior de la Federación 
y la Fiscalía General de la República. Lo que decíamos los nueve rectores es que ya nos gustaría que se 
cierren esas carpetas de investigación para que de ninguna manera vayan a entorpecer las negociaciones 
(para obtener recursos extraordinarios para salir este año), afirmó. 
La Jornada, p.4, (Rubicela Morelos Cruz),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/21/politica/004n3pol 
 
Investiga UAEM violencia en sus unidades académicas 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realiza el diagnóstico de la violencia en las unidades 
académicas, centros e investigación e institutos, para integrar una estadística de incidencias en la comunidad 
universitaria para el diseño de estrategias y protocolos de intervención, informó Berenice Pérez Amezcua, 
coordinadora de la Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia de la institución. Explicó que se encuentran 
desarrollando acciones en materia de prevención por lo que se está trabajando en la identificación de la 
violencia de género en los ámbitos educativos: “se trata de atender la violencia física, verbal, psicológica 
dirigida a una persona de acuerdo a su género, con una relación de poder que está sometida una de las dos 
partes”. Cabe recordar que la UAEM ya cuenta con protocolos de atención temprana y la coordinación de 
atención a víctimas cuenta con especialistas en el tema y de ayuda psicológica para atender situaciones que 
se generen entre la comunidad universitaria. “Muchas de las conductas (de violencia de género) están 
avaladas culturalmente y eso es justo lo que debemos desaprender para volver a aprender nuevos 
conocimientos”, dijo Berenice Pérez al referir que a la par de la identificación “estamos construyendo 
estadísticas para ir encontrando focos rojos y atender esa población”. Dijo que la violencia de género es un 
tema muy delicado y se puede llegar a “normalizar”; muchas de las manifestaciones pueden ser muy 
evidentes y otras muy sutiles. “Por ejemplo, la violencia sexual, el acoso, hostigamiento, abuso, a veces es tan 
sutil pues están inmersas en una relación de poder que pocas veces puedes decir no y el día que te atreves a 
decir no puedes llegar hasta la muerte”. La coordinadora de la unidad alertó que la violencia se puede ir 
acrecentando hasta niveles que ya no pueden ser manejados sin ayuda profesional. Respecto a la comunidad 
estudiantil, alertó sobre situaciones de riesgo tales como el que un docente le llame al celular a sus alumnas: 
“con el pretexto de dar la tarea solicitan su número de teléfono o en aras de una convivencia las invitan a 
tomar cerveza y quizá puede parecer normal, pero también puede ir subiendo de tono hasta que se 
desborda”, dijo. A lo anterior, señaló Pérez Amezcua, se le agregan las malas decisiones de las alumnas, que 
tienen un contexto sociocultural de que “el mayor nos cuida, que el maestro nos respeta, se confía en los 
amigos y la realidad puede ser otra al grado de que se transgreden los códigos de confianza que 
culturalmente se han heredado”. “Los universitarios que viven la violencia de cualquier tipo deben saber que 
no están solos, que no es normal su condición, que no debe seguir perpetuando esas acciones y justo la 
unidad de atención a víctimas de la violencia de la UAEM busca fortalecer y respaldar a la más vulnerables", 
dijo Berenice Pérez. Sostuvo que todo aquellos que genere un malestar emocional, que aleje de la felicidad, 
puede derivar en enfermedades como la ansiedad o la depresión hasta el intento de suicidio, debido a la 
inestabilidad emocional que provoca un ambiente de violencia. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146465-investiga-uaem-violencia-en-sus-unidades-
academicas.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/ofrece-uaem-apoyo-para-prevenir-y-atender-casos-de-violencia/ 
 
Recibe UAEM a estudiantes de movilidad nacional e internacional 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibió a 25 estudiantes de movilidad nacional e 
internacional para el semestre agosto-diciembre 2019, quienes cursarán estudios de licenciatura y posgrado 
en diferentes unidades académicas de esta institución. Esta mañana en la sala de actos de la Facultad de 
Farmacia de la UAEM, Rocío Lorena Chávez Ramírez, titular de la Coordinación de Cooperación Nacional e 
Internacional, dio la bienvenida a los alumnos que permanecerán bajo el programa de movilidad estudiantil, a 
quienes proporcionó la información necesaria para su desenvolvimiento en la institución y en el estado. Rocío 
Lorena Chávez detalló que para esta ocasión, son 16 estudiantes de movilidad internacional quienes 
estudiarán en la UAEM en el nivel licenciatura y nueve en posgrado. Los estudiantes extranjeros provienen, 
dijo la funcionaria, del Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad de Nariño, ambas de Colombia; 
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Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, de Chile; Universidad Privada Antenor Orrego, de 
Perú, así como de diferentes universidades de Cuba, “en donde existe interés en el trabajo que realiza la 
máxima casa de estudios de Morelos”. Los alumnos de origen nacional que vienen a la UAEM bajo el 
programa de movilidad estudiantil, provienen de las universidades autónomas de Guerrero, de Ciudad Juárez, 
de Tlaxcala, del estado de México y la Veracruzana. En esta ceremonia de bienvenida e inducción impartida 
por personal de la Coordinación de Cooperación, se explicó a los estudiantes el proceso para adquirir su 
credencial universitaria, los talleres artísticos, deportivos y culturales que se ofrecen a la comunidad 
universitaria, entre otros temas. Chávez Ramírez agregó que aún se sigue trabajando con los estudiantes que 
saldrán de la UAEM a movilidad nacional e internacional, puesto que recientemente se cerró el plazo de la 
convocatoria. Finalmente, comentó que continúan las mejoras a los programas de movilidad para que los 
estudiantes tengan mayor acceso y oportunidades, por lo que adelantó que se impartirán pláticas informativas 
en las sedes universitarias en los municipios donde la UAEM tiene presencia. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/recibe-uaem-a-estudiantes-de-movilidad-nacional-e-
internacional/ 
 
Participan estudiantes de la UAEM en Caravana de la Salud 

Alumnos de las carreras de Enfermería y Nutrición de la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Tetecala 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), instalaron módulos de atención para prevención 
de la salud en la explanada de la Plaza de Armas de Cuernavaca, como parte de la Caravana de la Salud, 
Renovando tu salud, que estará durante los próximos tres días. Miriam Tapia Domínguez, directora de la EES 
de Tetecala, explicó que del 20 al 22 de agosto, estará en la Caravana de la Salud con 140 estudiantes de las 
licenciaturas de Enfermería y Nutrición quienes brindarán atención a la población para promover estilos de 
vida saludables. “Las actividades que realizarán en las estaciones preventivas que fueron instaladas, estarán 
enfocadas a medir peso, talla, planificación, primeros auxilios, muestra de glucosa y todos los programas 
preventivos que atienden los servicios de salud”, afirmó la directora de esta unidad académica de la región sur 
poniente del estado. También dijo que esta actividad es para que los ciudadanos de Cuernavaca conozcan la 
escuela y en cuanto a la formación de los estudiantes, respondan a la demanda de servicios como ha 
sucedido en otros municipios del estado como Miacatlán, Mazatepec y Tetecala, en donde se ha presentado 
la Caravana de la Salud. Tapia Domínguez dijo que los estudiantes realizan actividades de educación para la 
prevención y promoción de la salud, con revisiones preventivas e información sobre los programas prioritarios 
debido a los padecimientos crónico degenerativos, así como la vinculación con la población. Miriam Tapia 
agregó que son 80 estudiantes de Enfermería y 60 de Nutrición quienes se encuentran las estaciones de 
revisión de salud bucal, control de hipertensión, promoción de lactancia materna, vacunas y sueros, masajes, 
curaciones y vendajes, métodos de planificación, obesidad y sobrepeso, e información sobre infecciones de 
transmisión sexual, nutrición en el deporte y en diferentes etapas de la vida, primeros auxilios y control de la 
diabetes. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/participan-estudiantes-de-la-uaem-en-caravana-de-la-salud/ 
 
Grave, déficit de maíz en la entidad 
Mientras que la producción del maíz en Morelos es de 110 mil toneladas, la demanda en el consumo es de 
210 mil con una superficie de siembra de 35 mil hectáreas con 16 mil agricultores; lo cual refleja que no 
satisface el mercado interno. Al quedar instalado el Consejo Morelense del Maíz Criollo, con la presencia del 
gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, el reto se dijo, es conservar y preservar el maíz criollo 
morelense que se reconoce en 18 municipios, 14 variedades. Dentro de los principales maíces criollos que 
existen en el estado, se pueden mencionar el Ancho de Morelos, Pepitilla, Cacahuaxintle, Bandeño, Elotes 
Occidentales y Tuxpeño, además de los de diferente color. A su vez, Erika Román Montes de Oca, 
Investigadora Rural de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), destacó que de las 62 razas 
de maíz criollo identificadas en México, esta entidad cuenta con 14. En esta temporada el pulgón amarillo y el 
"gusano soldado" afectaron al menos 20 hectáreas de maíz en Morelos; sin embargo, las plagas hoy están 
controladas, aseguró la secretaria de Desarrollo Agropecuario, Margarita Galeana Torres, pero en caso de 
que haya necesidad de aplicar un químico, se habrá de informar a los productores, aunque por ahora, el daño 
no fue grande y se volverá a sembrar. 
El Sol de Cuernavaca, p.5, (Israel Mariano), 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/finanzas/grave-deficit-de-maiz-en-la-entidad-4068247.html 
La Unión de Morelos, p.5, (Redacción), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/146458-instala-cuauhtemoc-blanco-el-consejo-morelense-
del-maiz-criollo.html 
El Regional del Sur, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/instala-cuauhtemoc-consejo-morelense-del-maiz-criollo 
Diario de Morelos, p.3, (Antonieta Sánchez), 
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https://www.diariodemorelos.com/noticias/morelos-debe-avanzar-en-protecci-n-de-ma-z-criollo-sedagro 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/instala-cuauhtemoc-blanco-el-consejo-morelense-del-maiz-
criollo/ 
 
Se reencuentran con Rosario Castellanos 
El público se dio cita en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo para disfrutar una representación más del 
ciclo de eventos escénicos denominado Reencuentros con… que tiene el objetivo de brindar un homenaje a 
poetas y escritores mexicanos e internacionales en fechas especiales. En esta ocasión, se presentó el 
Reencuentro con Rosario Castellanos, bajo la dirección de la maestra y actriz Carmen Rodríguez, quien 
también actuó en la representación junto a las talentosas actrices Ivana Díaz y Claudia Machado. Previo a la 
presentación, Wilfrido Ávila, director del Museo de Arte Indígena dio la bienvenida a los asistentes, y comentó 
acerca de la vida y obra de la gran escritora mexicana Rosario Castellanos. “Reconocida mujer mexicana del 
siglo XX, que destacó como una de las profesoras de periodismo más importantes de nuestro país. Sus textos 
abordan de manera simultánea la condición de la mujer mexicana y los derechos de la mujer indígena; así 
como de los grupos marginados para saber más acerca de sus principios”, expresó Wilfrido Ávila. 
Posteriormente, se presentó obra Salomé, pieza teatral poco conocida de Rosario Castellanos que realiza una 
crítica severa a las condiciones sociales que oprimen a la mujer y a la población indígena de Chiapas en una 
época en la que, a pesar de los múltiples cambios que trajo consigo la Revolución de 1910, aún permanecía 
sujeta a códigos sociales que perpetuaban su marginación política y social. A través de una hija, su madre y la 
nodriza, esta conmovedora, historia narra los mecanismos que producen la opresión de la mujer privilegiada y 
la participación de esta última en la reproducción de la opresión de la mujer indígena, presentando tres voces 
y tres momentos distintos. Al finalizar la obra escénica, se invitó a algunos de los asistentes a recitar algunos 
de los poemas más conocidos de Rosario Castellanos. Cabe destacar que a través de este ciclo, Carmen 
Rodríguez tiene el objetivo de rescatar a los escritores que no tienen un soporte cultural y a pesar de su 
bagaje han caído en el olvido. Así como también, recordar a todos aquellos que han sido grandes figuras 
dentro de la poesía y cuentan con un legado importante, pues considera que las nuevas generaciones deben 
conocer todo este gran trabajo. 
El Sol de Cuernavaca, p.31, (Maritza Cuevas), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/circulos/se-reencuentran-con-rosario-castellanos-4068136.html 
 
Inclusión Educativa en la UAEM - Educación Inclusiva: UAEM 
La Política Pública, que de acuerdo al Mtro. David Thierry del Colegio de Morelos y Vocal Ejecutivo de los 
órganos evaluadores de la Educación Superior de la SEP –los emblemáticos CIEES-, lo correcto es 
denominarles Políticas Gubernamentales. Me referiré a la Política Gubernamental de la Inclusión en 
Educación. Para comenzar, hay que aclarar que Inclusión Educativa no es sinónimo de Educación Inclusiva. 
Se refieren a dos dimensiones de poblaciones en la educación. La Inclusión Educativa es propia de las 
estrategias que se siguen en la educación para que las personas con discapacidad, niños, jóvenes y adultos, 
convivan su vida escolar con sus pares sin discapacidad. Esta convivencia se refiere a todas las actividades 
educativas, académicas, sociales, culturales, deportivas y de ocio. Para ello, el centro escolar habrá de 
realizar ajustes razonables para llevar con éxito dichas actividades. Se trata de reconocer en las personas con 
discapacidad su condición de persona con todos sus derechos y obligaciones. Facilitando que el ambiente sea 
favorable. Considerando en primer lugar que la discapacidad no es una enfermedad, sino una condición o 
forma peculiar de normalidad. Por lo tanto, el respeto a sus derechos humanos; y la educación es un derecho 
humano en todos sus niveles. La Educación Inclusiva, de acuerdo a la reunión realizada por la Oficina 
Internacional de Educación (OIE y IBE, por sus siglas en Inglés) de la UNESCO, sede Ginebra, en 2008: “la 
educación inclusiva: el camino hacia el futuro”, la definió con todos los alcances y no sólo para la población 
con discapacidad. Esto es, contra el racismo, y la inclusión con la perspectiva de género, a favor de la 
interculturalidad con los pueblos originarios, de los migrantes, de las personas con discapacidad y de la 
diversidad sexual. En cierta forma denominar a la Educación Inclusiva y Atención a la Diversidad es una 
redundancia, es casi un pleonasmo. (…) 
El Regional del Sur, p.8, (Eliseo Guajardo Ramos), 

https://elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-educacion-inclusiva-uaem 
 
Vivencias Ciudadanas 
El pasado lunes, en una ceremonia en el Congreso del Estado, se llevó a cabo la firma del convenio de 
colaboración entre el Congreso del Estado, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y cincuenta 
universidades particulares de la entidad, a través del cual se buscará que ningún estudiante que quiera y 
tenga los requisitos mínimos para estudiar su educación superior en el estado se quede sin poder cumplir con 
su preparación profesional. A pesar de que no se le ha dado la verdadera dimensión a este convenio, su 
importancia es fundamental, ya que la mejor manera de iniciar un proceso de limpieza de la matriz de 
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violencia del narcotráfico que padecemos en Morelos es a través de darle educación a los jóvenes, que 
estudien en lugar de dedicarse al narcotráfico. (…) 
Diario de Morelos, p.8, (Teodoro Lavín). 

 

Estatal:  
 
Visten a zacatuches alumnos de la UTEZ 
Por tercer año consecutivo, docentes y estudiantes de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata del Estado 
de Morelos (UTEZ) desarrollaron en las aulas y talleres de la casa de estudios los nuevos uniformes que 
portarán las brigadas de combate a incendios en Morelos, conocidas como “Zacatuches”. Gracias al trabajo 
en red con la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), personal docente se dio a la tarea de diseñar y 
seleccionar los materiales idóneos de las prendas que cubrirían las expectativas y necesidades de diseño 
para realizar la labor de campo del personal de brigadas. La rectora de la UTEZ, Sandra Lucero Robles 
Espinoza, reconoció el esfuerzo y dedicación de estudiantes y docentes que apoyaron en el patronaje, corte y 
producción de uniformes de la más alta calidad. 
Diario de Morelos, p.5, (Staff DDM), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/visten-zacatuches-alumnos-de-la-utez 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/08/disenan-docentes-de-la-utez-uniformes-para-zacatuches/ 
 

Nacional: 

 
SEP negocia 2 mil 500 mdp con Hacienda para rescatar universidades en crisis 
La Secretaría de Educación Pública (SEP) negocia una bolsa de 2 mil 500 millones de pesos con la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para rescatar a las universidades en crisis para que puedan enfrentar 
sus compromisos de nómina y los que vienen a fin de año. El recurso extraordinario, explicó la directora 
General de Educación Superior Universitaria, Carmen Enedina Rodríguez Armenta, se entregaría únicamente 
a las instituciones que hayan cumplido con los planes de austeridad y reorganización de sus sistemas 
pensionarios. "Estamos solicitando un fondo de 2 mil 500 millones de pesos. Estamos en un proceso de 
gestión y esperamos que Hacienda nos responda para las universidades que sí cumplieron con sus 
actividades (de austeridad). Hasta que salga la convocatoria (para acceder a dicho fondo) podremos ver 
cuáles de estas universidades sí cumplen con esta actividad de haber revisado el tema pensionario, tener un 
plan de austeridad y ahorro", dijo en entrevista. De acuerdo con información publicada por EL UNIVERSAL en 
julio pasado, se trata de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, así como las universidades 
autónomas del Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y Chiapas, las que “experimentan 
problemas financieros críticos que ponen en riesgo su operación”. A estas instituciones se podrían sumar la 
de Coahuila, que comienza a presentar problemas financieros; y la autónoma de Baja California, que no tenía 
problemas pero que empezó a presentarlos luego de que el gobierno del estado le adeuda casi 450 millones 
de pesos del subsidio ordinario. Para los meses de septiembre y octubre, estas 11 universidades podrían caer 
en una situación que les impida cumplir con sus obligaciones de pago. La funcionaria pidió revisar el 
cumplimiento de pago de las ministraciones de los gobiernos estatales, puesto que buena parte de la situación 
de crisis en que se encuentran las universidades está relacionada con el incumplimiento de dichas 
obligaciones. "Este es un tema importante porque las universidades también se encuentran en crisis debido a 
que los gobiernos de los estados no han entregado las aportaciones ordinarias que deberían haber hecho. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sep-negocia-2-mil-500-mdp-con-hacienda-para-rescatar-
universidades-en-crisis 
 
Exige Graue rescatar a universidades que enfrentan problemas financieros 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, exigió al gobierno federal que, de manera solidaria, se rescate 
a las universidades públicas que enfrentan problemas financieros, pero también reclamó que se 
esclarezcan los ilícitos presupuestales atribuidos a algunas de las instituciones de educación superior. Al 
recibir un reconocimiento de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(Anuies), en el marco de los 90 años de la autonomía de la Universidad Nacional, el rector demandó 
también presupuestos crecientes para la educación superior, así como a la investigación en ciencia, 
tecnología e innovación. Entendemos y nos comprometemos con la responsabilidad social que implica el 
ejercicio transparente de los recursos del Estado y de su fiscalización por las autoridades competentes. 
Reclamamos, por supuesto, el esclarecimiento de ilícitos presupuestales para que la sociedad mexicana 
tenga la certeza de que las instituciones de educación superior usamos esos recursos con pulcritud y 
transparencia, dijo Graue. Ante los miembros del Consejo Nacional de la Anuies, destacó que a las 
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universidades públicas y privadas que la conforman las unen aspiraciones y convicciones, como la de que el 
desarrollo de la nación no será posible sin una juventud educada con calidad, a fin de lograr egresados 
competentes, capaces de adaptarse a los cambios y detonar el futuro que este país reclama y se merece. 
La Jornada, p.35, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/21/sociedad/035n2soc 
Milenio, (Alma Paola Wong),  

https://www.milenio.com/politica/graue-exige-rescatar-a-universidades-con-deficit 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/que-no-se-estigmatice-a-universidades-con-estafa-maestra-coinciden-
rectores 
Reforma, p.2, (Iris Velázquez). 
El Sol de Cuernavaca, p.20, Nacional, (Jacob Sánchez). 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-graue_demanda_rescate_economico_de_universidades_publicas-
1128913-2019 
https://www.cronica.com.mx/notas-unam_referente_de_universidades_publicas_autonomas_anuies-1128906-
2019 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/enrique-graue-exige-al-gobierno-rescatar-universidades-en-riesgo-
financiero 
 
Investigadores lanzan red para la defensa de la ciencia 
Luego de entregar una carta con sus peticiones a la Presidencia de la República y al Senado, un grupo de 
científicos presentó ProCiencia, una red para defender la ciencia y la tecnología en México. La intención de 
los investigadores y académicos de universidades y centros públicos de investigación, es motivar al Gobierno 
federal a tomar en cuenta al gremio científico para la creación de la Ley General de Ciencia y Tecnología. En 
conferencia de prensa, presentaron los cinco ejes de este colectivo, impulsar la ciencia como medio 
fundamental para el desarrollo y el bienestar social; también defender los derechos de los ciudadanos a gozar 
de los beneficios del desarrollo de la ciencia e innovación tecnológica, y defender los espacios colegiados y 
autónomos de participación de las comunidades científicas y tecnológicas en la toma de decisiones del sector. 
Asimismo, lograr la garantía de libertad de investigación y su financiamiento, y, por último, mantener una 
defensa de la autonomía de las universidades, centros e institutos de investigación. Esos ejes se encuentran 
en la carta que fue lanzada por esta Red de 74 investigadores, y ya ha recibido 19 mil 300 firmas de 
científicos y público en general, con el objetivo de tomar en cuenta a quienes trabajan la ciencia todos los 
días. “Si se sigue sin escuchar a los científicos, lo que vamos a tener es una comunidad desunida, 
descontenta, y una reducción en el número de estudiantes que se interesan en la ciencia”, advirtió el 
investigador del Centro de Ciencias Genómicas, David Romero. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/investigadores-lanzan-red-para-la-defensa-de-la-ciencia 
La Jornada, p.35, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/21/sociedad/035n3soc 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-los_investigadores_estamos_haciendo_politica_cientifica-1128928-2019 
 
Pide Sociedad Matemática Mexicana apoyo y confianza 
La Sociedad Matemática Mexicana (SMM), de la que depende la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM), 
solicitó al gobierno federal confianza y apoyo para continuar y ampliar sus actividades. Nuestro sueño es 
llegar a todos los jóvenes de educación básica y media superior del país, pero sólo trabajando de la mano de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP) podremos lograrlo, afirman en una carta pública enviada al 
presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que señalan que la OMM no es un proyecto de particulares, 
sino una iniciativa social del gremio matemático de México. Lo anterior, luego de que la SEP y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) dieran a conocer la semana pasada que se convocó a 
sociedades y academias científicas con el fin de que participen en la construcción de un nuevo programa 
nacional para promover vocaciones científicas, el cual deberá tener una visión de largo alcance, unificado, 
integral, riguroso e inclusivo. 
La Jornada, p.37, (Laura Poy Solano),   

https://www.jornada.com.mx/2019/08/21/sociedad/037n1soc 
 
Firman INIFED y UNAM convenio de colaboración en infraestructura educativa 

El Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED) y la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), firmaron un convenio de colaboración para desarrollar e 
impartir un diplomado de capacitación en infraestructura educativa, en las modalidades mixta, presencial y a 
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distancia. El convenio fue signado por el director General del INIFED, Jorge Jiménez Alcaraz y por el director 
de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Marcos Mazari Hiriart, el cual contribuye al desarrollo de la 
infraestructura física educativa a nivel nacional, así como en la capacitación de especialistas y profesionales 
en materia de normatividad; gestión integral de riesgos; diseño arquitectónico; espacios de aprendizaje; 
equipamiento; adaptación climática; análisis, y certificación. El diplomado inicia el próximo 9 de septiembre, se 
llevará a cabo en aulas virtuales de videoconferencia de la UNAM; los participantes contarán con materiales 
didácticos necesarios para tomar el diplomado y, en la parte presencial, la Facultad de Arquitectura 
proporcionará el personal técnico de apoyo en el manejo, capacitación, captura de información, operación y 
seguimiento de las aulas virtuales. 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/firman-inifed-y-unam-convenio-de-colaboracion-en-infraestructura-
educativa/1331522 
La Crónica de Hoy, (Mario D. Camarillo), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
inifed_y_unam_firman_convenio_de_colaboracion_en_infraestructura_educativa-1128975-2019 
 
Busca el rector de la UNAM ser reelecto para un último mandato 

Enrique Graue Wiechers concluye en noviembre su primer periodo como rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Y, de acuerdo con fuentes universitarias, buscará ser designado por la Junta 
de Gobierno para un segundo y último periodo al frente de la institución. Algunas indican incluso que ya 
cuenta con todo el respaldo para conseguirlo. A unas semanas de que sea publicada la convocatoria oficial 
para la designación del nuevo rector, el proceso aún no provoca efervescencia en la casa de estudios. En las 
facultades e institutos se habla de la posibilidad de que los 15 integrantes de la Junta de Gobierno opten por 
mantener a Graue, pero también se mencionan los problemas que ha enfrentado su gestión y se habla de los 
nombres de algunos posibles aspirantes a convertirse en el titular número 42 de la universidad. Dos 
académicos que han sido mencionados para relevar a Graue Wiechers son Rosaura Ruiz y John Ackerman, a 
quienes se les pinta como cartas de Morena para el puesto. Ambos, sin embargo, no podrían ser designados 
pues no cumplen con los requisitos que prevé la legislación universitaria. 
La Jornada, p.35, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/21/sociedad/035n1soc 
 
Abren laboratorio de física cuántica experimental en México 
El Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) pone en funcionamiento el Laboratorio de 
Tecnologías Cuánticas, donde se podrá experimentar a escala atómica para desarrollar nuevas tecnologías, y 
al mismo tiempo seguir avanzando en la frontera de la ciencia. De acuerdo con un comunicado que emitió 
este Centro, entender y controlar la naturaleza cuántica de la materia es el inicio para sentar una nueva 
revolución científica y tecnológica. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/tecnologia/abren-laboratorio-de-fisica-cuantica-experimental-
en-mexico 
 
Pide especialista apoyar investigación sobre uso médico de la cannabis 

En México están dadas las condiciones para que se hagan estudios serios sobre el potencial médico e 
industrial de la cannabis sólo es necesario que el gobierno agilice el registro de los protocolos de investigación 
y se deje ayudar por expertos en la creación de las leyes que regulen estos aspectos. Así lo afirmó el 
presidente de la Asociación Mexicana de Investigación en Cannabis (Amexicann), Gustavo Olaiz, quien 
señaló que aunque la planta tiene un potencial clínico enorme –sobre todo para aspectos como el control del 
dolor–, es necesario analizarla con una óptica más mesurada, sin pensar que es lo peor del mundo ni 
tampoco que es milagrosa. Los integrantes de la Amexicann, afirmó, trabajan sobre todo en aspectos como la 
creación de medicamentos para seres humanos y animales de compañía, y en el estudio de las posibilidades 
de uso industrial de la planta, pero también en el análisis de las experiencias de personas que la han cultivado 
de forma casera para crear medicinas para su familia. En dicha labor, trabajarán de la mano con las 
facultades de Medicina y Química de la UNAM, y los hospitales Manuel Gea González, de Alta Especialidad 
de Ixtapaluca y General de México. 
La Jornada, p.36, (Fernando Camacho Servín),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/21/sociedad/036n2soc 
 
El Colmex ofrece fondo editorial a precios accesibles 
El Colegio de México (Colmex) realiza la venta especial Regreso a clases 2019, que comenzó ayer en la 
explanada de ese centro educativo. De 10 a 19 horas en ese centro educativo ubicado en la carretera Picacho 
Ajusco 20, colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, alcaldía de Tlalpan, se ofrecen más de mil 784 títulos 
entre libros y ejemplares de las siete revistas impresas que el Colmex publica con precios de cuatro a 500 
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pesos y descuentos de 50 a 70 por ciento. Este año se incorpora la venta en línea en el portal de 
publicaciones libros.colmex.mx; comenzó el pasado lunes y concluirá este viernes 23. También se obsequian 
al público libros donados por la Academia Mexicana de la Lengua, así como obras del acervo del Colmex. La 
idea es promover el fondo editorial de El Colegio de México y fomentar la lectura de obras académicas a 
precios accesibles para estudiantes e investigadores de ciencias sociales y humanidades, así como el público 
interesado. 
La Jornada, p.5, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/08/21/cultura/a05n2cul 
 
Hay más de mil flamencos en México; algunos fueron ilustrados por Rubens 
En diferentes bibliotecas del país se conservan más de mil libros que en el siglo XVII se imprimieron en 
Amberes, Bélgica, y que llegaron a la Nueva España por pedido de las órdenes religiosas o porque las 
familias libreras de Europa buscaban un nuevo mercado. En varios de estos libros, llamados flamencos, 
colaboró el artista Rubens, así lo relata César Manrique Figueroa en El libro flamenco para lectores 
novohispanos. La publicación editada por el Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, narra 
cómo las relaciones internacionales entre Flandes, España y México generaron circuitos de distribución 
comercial para exportar miles de libros flamencos a la Nueva España. “Revisé archivos de Bélgica, por 
ejemplo, la Casa Platinum-Moretus que fue la imprenta más importante del mundo desde la segunda mitad del 
siglo XVI. Su fundador fue Cristóbal Plantino, después su yerno Jean Moretus fue el sucesor, luego su nietos y 
bisnietos, es decir, el negocio permaneció 200 años”, destaca Manrique Figueroa. El también investigador del 
IIB-UNAM señala que en ese lugar existe documentación de cómo se mandaron libros de Amberes a clientes 
novohispanos, es el caso de Fray Alonso de la Vera Cruz que le pidió a Plantino vía Sevilla el envío de varias 
novedades. 
La Crónica de Hoy, (Reyna Paz Avendaño), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
hay_mas_de_mil_flamencos_en_mexico_algunos_fueron_ilustrados_por_rubens-1128925-2019 

https://libros.colmex.mx/

