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La UAEM en la prensa: 

 
Se unirán rectores para aumento de presupuesto 
La falta de recursos económicos en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) persiste, por lo 
cual autoridades de la administración central están a espera de un apoyo extraordinario para terminar el año; 
el jueves se pronunciarán todos los rectores para pedir el rescate y  aumento presupuestal para el próximo 
año. El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, recordó que padecen problemas financieros, al igual que 
nueve universidades públicas en todo el país, por lo tanto, en la reunión que se realizará este jueves con la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) darán un 
posicionamiento. Agregó que se mantiene la incertidumbre en la Máxima Casa de Estudios de Morelos, pues 
ya no tienen dinero para pagar la próxima catorcena, que será el 28 de noviembre, asimismo, deben cubrir los 
salarios de diciembre y los aguinaldos. “Estamos en riesgo, ya no tenemos dinero para cerrar el año; debemos 
pagar la segunda catorcena de noviembre y todo diciembre. “El jueves tenemos una reunión en la ANUIES y 
la idea es pronunciarnos con respecto a la situación financiera en las 10 universidades y con el presupuesto 
del 2019”, comentó. El rector agregó que confían en recibir una respuesta favorable por parte del Gobierno 
federal, antes de que termine la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, pues continúan esperando 
una reunión en la Secretaría de Hacienda con representantes de la misma y Educación Pública. Apuntó que 
desde su llegada han trabajado en una reestructura, compactando áreas, no han contratado personal y se han 
dado de baja 50 plazas, ahorrando cerca de varios millones de pesos. 
Podría llegar recurso extraordinario 
Luego de una reunión entre el secretario de Gobierno de Morelos, Pablo Ojeda Cárdenas, y los líderes de los 
sindicatos de trabajadores académicos y administrativos de la UAEM, Mario Cortés Montes y Carlos Sotelo 
Cuevas, respectivamente, se informó que este jueves  el Gobierno Federal podría hacer un anuncio respecto 
al apoyo extraordinario para la universidad en este cierre de año. La reunión se realizó ayer en la sede del 
Poder Ejecutivo, pasado el mediodía, en donde los líderes sindicales expusieron la preocupación por la falta 
de recursos en la UAEM, y que no podrían recibir sus pagos de nómina. “El secretario de Gobierno nos habló 
de que este jueves el Gobierno Federal podría hacer un anuncio importante, respecto al apoyo extraordinario 
que tendría la universidad para el cierre de año”, informó Mario Cortés Montes, secretario general del 
SITAUAEM. Asimismo, se abordó la posibilidad de iniciar plan de austeridad para 2019, donde tomen medidas 
administrativas para reducir gastos, a fin de evitar pasar por otra crisis financiera en 2019. 
Acudirá. El rector de la UAEM se unirá a otros de universidades del país para pedir más presupuesto para 
éstas. 
Diario de Morelos, p.p.-4, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-unir-n-rectores-para-aumento-de-presupuesto 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/11/21/5841 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Antonella Ladino), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/gustavo-urquiza-no-hay-dinero-para-aguinaldos-en-la-uaem-
2689178.html 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/133703-no-hay-recursos-para-pagar-la-proxima-catorcena-
en-la-uaem-rector.html 
El Sol de Cuautla, (El Sol de Cuautla Online), 
https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/gustavo-urquiza-no-hay-dinero-para-aguinaldos-en-la-uaem-
2689178.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/la-uaem-necesita-respiracion-de-boca-a-boca-para-sobrevivir/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/11/ya-no-hay-dinero-para-pagar-las-segunda-catorcena-de-
noviembre-a-trabajadores-de-la-uaem/ 
 
Sindicatos de la UAEM piden apoyo al gobierno para pago de catorcena 
Los secretarios generales de los sindicatos universitarios de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) sostuvieron un encuentro con el secretario de gobierno Pablo Héctor Ojeda Cárdenas, a quien 
solicitaron se garantice el pago de la catorcena del próximo miércoles para trabajadores de la máxima casa de 
estudios. Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), dio a conocer que junto con su homólogo Mario 
Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Académicos (SITAUAEM), sostuvieron una 
reunión con el secretario de gobierno y esperan que en esta semana se tenga un anuncio importante en el 
tema del rescate financiero para la UAEM. “Hay el compromiso del gobierno de seguir acompañando las 
gestiones y a nosotros lo que nos preocupa es precisamente que en ocho días ya viene la nómina y quisimos 
saber el panorama. Está pendiente el recurso de Hacienda que no deja de ser una esperanza; esperemos que 
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en el transcurso de esta semana se pueda dar alguna noticia con respecto a ese recurso extraordinario”. Al 
preguntar si el haber firmado un pacto de deudor solidario el gobierno del estado con el SITAUAEM para 
conjurar la huelga, la garantía de pago sería exclusivamente para los académicos, Carlos Sotelo señaló que 
en la reunión de ayer, se dijo que el compromiso del gobierno es que las gestiones son para todos. “El 
compromiso es todo UAEM y a eso me remito”, puntualizó. El secretario general del STAUAEM confió en que 
en los próximos días se haga el anuncio de los resultados de las gestiones del gobierno del estado, al 
puntualizar que también se trató el punto de que la administración central universitaria tendrá que presentar su 
plan de austeridad, en reciprocidad al apoyo que se gestiona. Carlos Sotelo informó que ayer también sostuvo 
una reunión con el rector Gustavo Urquiza para conocer el avance de las gestiones de recursos 
extraordinarios, al dar a conocer que a invitación de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
estará en la Cámara de Diputados para entrevistarse con representantes de la Comisión de Presupuesto y de 
Hacienda, ante quienes solicitarán recursos extraordinarios para la UAEM. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/133700-sindicatos-de-la-uaem-piden-apoyo-al-gobierno-
para-pago-de-catorcena.html 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/106193 
Guillermo Cinta Digital, (En Serio Noticias), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/el-28-de-noviembre-habra-lana-en-la-uaem-pero-no-para-
todos-mario-cortes-montes/ 
 
Desde las redes: Ecos del Foro Educativo 
Como en casi todos los Foros de Consulta Educativa que el equipo de transición del próximo gobierno federal 
realizó en el país, el de Morelos también tuvo sus matices. Teniendo como sede la Universidad autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) el viernes pasado, esta consulta reflejó el estado de ánimo que el magisterio y 
algunos sectores de la sociedad civil tienen, frente a la problemática que rodeo a la educación pública, así 
como la relación que las autoridades locales guardan con el sindicato que representa los intereses laborales, 
salariales y prestacionales de los mentores, o bien con otros grupos que buscan, también por otros intereses, 
ocupar espacios de decisión. Pero vayamos por partes: siendo en teoría un espacio diseñado para escuchar 
la voz, las propuestas y las demandas de los actores del proceso educativo, tal parece que el Foro realizado 
en la UAEM sólo tuvo algunas pinceladas. Como se recordará, este evento fue prorrogado desde octubre 
pasado tras la huelga en la UAEM y el viernes pasado, sólo alcanzó para escuchar el posicionamiento de las 
autoridades locales, próximos responsables de la educación en el país y representantes sindicales, así como 
de sectores de la educación básica, media superior y superior, la de un alumno, y la de 16 ponentes 
sorteados. De estos posicionamientos sólo vale la pena retomar tres, el de la líder del magisterio de la 
Sección 19 del SNTE Gabriela Bañón Estrada, que representa a más de 35 mil trabajadores de la educación y 
que impulsó para el Foro casi 800 ponencias en diferentes temas que van desde la derogación de la reforma 
educativa, la eliminación de los clubes en las escuelas, la revisión del nuevo modelo educativo y el respeto a 
los derechos de los trabajadores de la educación, así como la inversión para profesionalización de los 
docentes y para infraestructura. La otras participaciones destacas fueron la del niño Mauricio Alcopar 
Jiménez, quien a capela dio ejemplo de cómo hablar el público sobre el sentir de los escolares morelenses, y 
la de Anayeli Balón Xopo de Educación Indígena. También intervinieron en representación del gobierno del 
estado el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo, cuyo discurso acartonado y demagogo se ha quedado 
en el siglo pasado, y que no hizo más que repetir lo mismo desde que tomó protesta en el cargo, es decir, que 
con el nuevo gobierno todo va a cambiar y será mejor, sin concretar cómo; en tanto que el próximo 
subsecretario federal de Educación Inclusiva Gilberto Guevara Niebla, para no variar, también repitió lo 
mismo, es decir, que la reforma educativa será abrogada y dio un esbozo de lo que se hará después, pero 
que no parece ser nada nuevo de lo que hoy se tiene. En lo político, el foro también fue reflejo del ánimo que 
permea entre el magisterio del estado y evidenció la relación difusa entre quienes representan a los grupos 
del magisterio y el gobierno del estado, que no parece distinguir donde radican los pesos y contrapesos para 
mediar una gobernabilidad en el sector educativo, no sólo en el básico sino en media superior y superior. En 
esta tesitura, el foro que sirvió de escenario para visualizar qué grupos tienen la batuta sobre la dirección del 
magisterio morelense y quienes sólo simulan y tiene vagos intereses de rehacerse desde el pasado sin ningún 
éxito, lo que puede ayudar si se toma la lectura correcta, para que las autoridades, desde Arturo Cornejo para 
abajo, comiencen construir un estado de gobernabilidad en el ámbito de la educación del estado, sobre todo 
en tiempos en que los ánimos pueden desbordarse frente a la desatención a las demandas y exigencias de 
sectores como el de jubilados y homologados, veremos… L@S REDES: Bien por la UAEM, porque a pesar de 
sus carencias financieras y el nulo apoyo que recibió de alguna instancia oficial, sacó adelante la 
Organización del Foro de Consulta y además brindó las garantías de seguridad y logística que se requirieron. 
El rector Gustavo Urquiza se mostró generoso frente al vendaval que enfrenta la máxima casa de estudios y 
recibió con buen ánimo a los participantes, en tanto que la secretaria general Fabiola Álvarez, quien tuvo a 
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cargo el trabajo de organizar el evento, la logística y la mediación con los actores principales que asistieron y 
reclamaron espacios, supo equilibrar la balanza para que todo fuera un éxito, ¡en hora buena! 
La Jornada Morelos, p.8, (Miguel Ángel Provisor). 
 
Firma Facultad de Medicina convenio para Campos Clínicos con el ISSSTE 
La calidad con que se prepara a los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), ha permitido la renovación del convenio de colaboración de los campos clínicos 
con la delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), 
informó el director de esta unidad académica, David Martínez Duncker. El convenio de colaboración específico 
entre ambas instituciones, dijo, es para la utilización de los campos clínicos entre el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado con la facultad de Medina de la UAEM, cuyo objetivo es el 
de garantizar a los alumnos la rotación por las diferentes unidades hospitalarias delegacionales del ISSSTE. 
Martínez Duncker, reconoció que con estos acuerdos se beneficia al mayor número de alumnos con su 
participación en los campos clínicos porque además, hay muchos profesores que también dan clases y 
utilizan los mismos espacios,  dando así la garantía del cumplimiento total del convenio firmado. De igual 
manera beneficia a todos los sectores de salud que a través de los campos clínicos aperturados, contribuyen 
a la profesionalización de los estudiantes de Medicina, por ello la UAEM está al pendiente en la renovación de 
los demás convenios para garantizar que la acreditación de la facultad, sea en tiempo y forma, puntualizó. 
Agregó que “en la Facultad de Medicina preparamos médicos de calidad, y es un compromiso seguir 
haciéndolo para todos”, dijo el directivo quien afirmó que se trata del reto permanente de cumplir con los 
estándares de calidad, y es una tarea que se realiza día con día. El director de la Facultad de Medicina 
comentó que el objetivo prioritario es seguir manteniendo los estándares de calidad de sus estudiantes, 
porque precisamente esto les ha permitido contribuir a la apertura de nuevos campos clínicos en instituciones 
de salud públicos, para fortalecer la preparación de los estudiantes. Es por ello que la esta unidad académica 
lucha diariamente por mantener los niveles de preparación que a lo largo de los años se ha logrado, y que ha 
permitido la consolidación, refirió. Mientras tanto, Mario Ordóñez, en representación del rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán, destacó la importancia de este tipo de convenios que  permite participar en la 
elaboración y en vigilar el cumplimiento de convenios y programas generales y específicos de colaboración 
que celebran las diferentes unidades académicas de la UAEM para la formación, capacitación y actualización 
de los estudiantes en los campos clínicos. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/106192 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/medicos-pasantes-de-la-uaem-haran-su-internado-en-el-
issste-morelos/ 
 
Orientan a jóvenes sobre enfermedades 
El Consejo Ciudadano de Seguridad y Procuración de Justicia en coordinación con la Facultad de Estudios 
Sociales Temixco realizarán acciones preventivas para evitar que los jóvenes padezcan alguna enfermedad 
crónico degenerativa, al señalar que se han percatado de casos entre este sector. Fernando Vela López, 
director general del Consejo Ciudadano, dio a conocer que además de estar vinculados con temas de 
seguridad, también se enfocan a cuestiones preventivas para la población, por ello trabajarán en un Encuentro 
de Promotores Comunitarios, donde abordaran la integración de la medicina alternativa y la ciencia en el 
tratamiento de enfermedades. Verónica Arraz González, secretaria de Extensión de la Facultad de Estudios 
Sociales Temixco, comentó que se piensa que las enfermedades crónico degenerativa se dan en personas 
mayores, sin embargo, han detectado que los jóvenes desde los 13 años en adelante también son víctimas de 
gastritis crónicas, diabetes, algunos tipos de cáncer, hipertensión, por ello buscan prevenir. “Lo que queremos 
es trabajar desde las medicinas tradicionales, las medicinas alternativas, y las diferentes técnicas de 
psicoterapia poder prevenir y es en esta parte donde nos podemos vincular un poco con lo que trabaja el 
Consejo Ciudadano, desde la prevención”, precisó. Marivet Cruz Rodríguez, directora de la facultad indicó que 
este sábado y domingo se llevará este XI Encuentro de Promotores Comunitarios, donde quienes asistan 
podrán participar en diversos talleres y que los propios padres y las mismas escuelas tengan los 
conocimientos en caso de ser necesaria una debida atención. “Más que sólo ir y decir es que esto aprendí, 
pero además lo transmito, esa es la intención de un promotor comunitario y que todos nos podamos volver 
promotores y que aprendamos a auto cuidarnos”, agregó. "A veces esperamos a que tengamos el problema, 
pero es un tema sobre todo de prevención y de atención en caso de que ya la problemática este ahí, un poco 
la dinámica del encuentro son dos días, todo el día de estar capacitándonos. Tenemos que auto cuidarnos y 
esto que aprendemos poder transmitirlo a nuestro vecino, nuestra familia”. 
Verónica Arraz González, secretaria de Extensión de la Facultad de Estudios Sociales Temixco. 
Acciones. El Consejo Ciudadano de Seguridad instruye a la población juvenil para evitar enfermedades 
crónico degenerativas. 
Diario de Morelos, p.5, (Omar Romero), 



 5 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/orientan-j-venes-sobre-enfermedades 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/11/realizaran-talleres-para-prevenir-enfermedades-cronico-
degenerativas-que-comienzan-desde-temprana-edad-segun-la-facultad-de-estudios-sociales-temixco-de-la-
uaem/ 
 

Estatal:  
 
Volvió el desfile  
Al término de la ceremonia de la entrega del Premio al Deporte 2018, el gobernador acompañado de su 
esposa Natalia Rezende y su gabinete en pleno, se trasladó hasta el palco de honor en Palacio de Gobierno 
donde presenció el desfile conmemorativo al 20 de noviembre, mismo que regresó al primer cuadro de la 
ciudad, luego de que con la anterior administración gubernamental había sido trasladado a otra sede e 
inclusive hasta cancelado en algunas ocasiones. Ahí, estudiantes de diversas escuelas engalanaron con su 
colorido este desfile, al paso de 45 contingentes que este año se caracterizó por involucrar a la cultura en este 
importante hecho, pues entre quienes desfilaron se encontraban escuelas de música y arte, del sector 
educativo básico, la UAEM, subsistemas educativos, el Internado Palmira y la Banda de Tlayacapan quienes 
deleitaron a los presentes como parte de su coreografía y diversas interpretaciones. 
La Jornada Morelos, p.3, (Mónica González). 
 

Nacional: 

 
Pide UNAM incrementar presupuesto de las universidades públicas 
El Consejo Universitario de la UNAM exhortó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a los 
diputados de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión a considerar “un incremento significativo al 
presupuesto 2019 que se asigne a las universidades públicas”. Lo anterior, a fin de mantener sus labores 
sustantivas de educación, investigación, innovación y difusión del conocimiento. De acuerdo con información 
de la propia Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante 2018 el presupuesto de esa casa de 
estudios fue de casi 43 mil 196 millones de pesos, en 2017 fue de 38 mil 300 millones, como parte del 
subsidio federal e ingresos propios, destinados a la docencia, la investigación, extensión universitaria y 
gestión institucional. La mayor parte del presupuesto 2018 se destinó a docencia del nivel bachillerato, fueron 
26 mil 342 millones, seguido del nivel superior, con 20 mil 511; investigación, 11 mil 364; extensión 
universitaria, tres mil 505, y gestión institucional, mil 982 millones de pesos. A través de la Gaceta UNAM, la 
máxima casa de estudios expuso que en el marco de las necesidades apremiantes en el país, las 
universidades públicas tienen un papel primordial y preponderante en la formación de una juventud preparada, 
capaz de atender y resolver los problemas presentes y futuros de la nación. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1101352.html 
 
Se suma la UAM-X a la petición de mayor presupuesto en universidades públicas 
En una carta dirigida al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y al Congreso de la Unión, el 
consejo académico de la Universidad Autónoma Metropolitana plantel Xochimilco (UAM-X), solicitó aumentar 
considerablemente el presupuesto del próximo año asignado a las instituciones de educación superior. El 
posicionamiento del consejo académico de Xochimilco se suma al expresado este fin de semana por el rector 
general y los de las otras unidades que tiene esa casa de estudios, en la que solicitan al próximo gobierno y al 
Poder Legislativo un aumento importante para la educación superior en el país. Ambos pronunciamientos de 
la UAM advierten que las políticas gubernamentales no han considerado a la educación superior como un 
asunto socialmente relevante, además de que, desde hace años, los recursos destinados a este nivel 
educativo y a la ciencia y tecnología, han disminuido en términos reales, afectando con ello el desarrollo de 
las universidades y sus funciones sustantivas. Sin mencionar específicamente la crisis que enfrentan 10 
universidades públicas estatales, que no podrán cerrar financieramente este año, el consejo académico de la 
UAM-X señala que el Estado debe garantizar la viabilidad financiera de las escuelas públicas. En este 
momento la situación crítica por la que atraviesan algunas de ellas es sumamente preocupante, dice el 
pronunciamiento. 
La Jornada, p.33, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/21/sociedad/033n1soc# 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/uam-pide-aumento-sensible-al-presupuesto-universidades 
 
Reconoce el IPN que solicitó más recursos, 
El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, informó que ha 
solicitado a las autoridades educativas 16 por ciento mayor presupuesto federal para 2019. Este incremento 
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sería el ideal que necesitaría el IPN para fortalecer sus capacidades académicas y de infraestructura 
educativa, explicó. Entrevistado al término de la ceremonia de inauguración de la Expo Profesiográfica de 
nivel medio superior 2018, Rodríguez Casas dijo que si bien presentó esa solicitud de aumento al presupuesto 
para el IPN, también reconoce la política de austeridad anunciada por el presidente electo y las múltiples 
necesidades que tiene el país en otros rubros. Anunció que el Politécnico también trabaja en una "reingeniería 
financiera", a fin de identificar las áreas donde se puede aumentar la eficiencia presupuestal sin comprometer 
la calidad de los servicios. Incluso, adelantó que a finales de este mes, durante la sesión del consejo general 
consultivo del IPN, se dará a conocer su programa institucional de austeridad. 
La Jornada, p.33, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/21/sociedad/033n1soc# 
Excélsior, (Laura Toribio), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/listo-el-ipn-para-apretarse-el-cinturon/1279604 
 
UNAM expulsa a tres alumnos más por agresión en CU 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que tres estudiantes del Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH), plantel Naucalpan, fueron expulsados por participar en los hechos del 3 de septiembre 
pasado en Ciudad Universitaria, con lo que suman 38 los sancionados por la institución. En un comunicado, la 
máxima casa de estudios precisó que Benjamín Pelcastre Ortiz, Jorge Eduardo Chávez Avilés e Israel del 
Ángel Hernández, todos del CCH Naucalpan, fueron identificados como participantes en dichos sucesos 
violentos, por lo que determinó su expulsión. Señaló que la notificación de la expulsión, con la que suman 38 
casos, fue publicada en la Gaceta UNAM de este martes. La Universidad reiteró que continuará con la 
investigación, búsqueda e identificación de los participantes en dichos sucesos, y hará públicos los resultados. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1101301.html 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/expulsa-unam-tres-por-actos-porriles-en-rectoria-de-cu 
Milenio, (Milenio Digital), 
http://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-expulsa-a-tres-mas-por-agresion-en-cu 
El Financiero, (Notimex), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-expulsa-a-tres-alumnos-por-hechos-violentos-en-cu-suman-38 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/expulsan-a-otros-3-de-la-unam-por-agresiones-en-cu-ya-van-
38/1279477 
 
Arranca en NL primera Universidad Franco-Mexicana de AL 
La primera piedra que edifica, a su vez, la primera Universidad Franco- Mexicana pública del país y de 
América Latina fue colocada este martes en el municipio de Juárez.  La obra consta de dos niveles con mil 
200 metros cuadrados de construcción, una inversión de 32 millones de pesos, y es apoyada por la Embajada 
de Francia en México y por el Gobierno de Nuevo León. La piedra fue colocada por el gobernador Jaime 
Rodríguez; Philippe Richou, jefe de la oficina de Monterrey de la Embajada francesa en el país, y Waldo 
Fernández, jefe de la oficina de Nuevo León en la Ciudad de México.  La Universidad Franco- Mexicana 
ofrecerá las especialidades de Energía Renovable y mecatrónica, informó María de los Ángeles Errisúriz, 
secretaria de Educación estatal.   
Milenio, (Eduardo Mendieta), 
http://www.milenio.com/politica/comunidad/arranca-en-nl-primera-universidad-franco-mexicana-de-al 
 
FIL Guadalajara. “Las otras ferias no son competencia”: Schulz 
Los datos que conforman a la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara ofrecen una idea de por qué 
está consolidada: más de 2 mil editoriales, provenientes de 47 países, una oferta de 400 mil títulos y alrededor 
de 20 mil profesionales del libro.  Pero más allá de las cifras, para su directora, Marisol Schulz, hay otras 
razones que han contribuido a que sea considerada la segunda más importante en el mundo, después de la 
Feria del Libro de Fráncfort. “Cualquier persona que vaya a la FIL va a tener una experiencia única que lo 
puede transformar: se va a encontrar a un autor que le va decir algo, un foro de discusión o una mesa de 
debate que le puede cimbrar y hacer reflexionar, porque hoy por hoy somos un verdadero festival de las ideas. 
Todo se dirime en el marco de la Feria”.  
Milenio, (Jesús Alejo Santiago), 
http://www.milenio.com/cultura/fil-guadalajara-las-otras-ferias-no-son-competencia-schulz 
 
Hacen “payasadas” para acercar a niños a la ciencia 
Actualmente ser payaso es una tarea que debe tomarse con seriedad y así lo han hecho tres talentosos 
jóvenes oaxaqueños que no sólo divierten al público con sus “payasadas”, lo hacen captando la atención de 
niños y adultos a través de experimentos científicos prácticos que hacen de éste, “un espectáculo especial”.  
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Así lo aseguran Itzael, Juan y Emanuel, quienes conforman “Payasos de la Ciencia”, un proyecto que nació 
ante la necesidad de acercar diferentes trucos científicos a niños y niñas, y que están presentes en cada uno 
de sus espectáculos. “Este proyecto nace por la iniciativa de un investigador de Oaxaca, de donde somos 
originarios, quien nos platicó que en la primera Semana Nacional de Ciencias que se presentó en la entidad 
se juntó con un grupo de investigadores y se les ocurrió hacer una presentación con experimentos”.   
Milenio, (Elizabeth Hernández), 
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/hacen-payasadas-para-acercar-a-ninos-a-la-ciencia 
 
UAdeC trae ciclo de cine judío a Torreón 
El XV Festival Internacional de Cine Judío en México llega al Departamento de Difusión Cultural de la UAdeC 
Unidad Torreón, que a partir de este miércoles 21 de noviembre, proyectará películas que retratan la 
diversidad cultural del pueblo judío.  La invitación está abierta para la comunidad estudiantil y el público en 
general, motivo por el cual se permitirá que lleven sus palomitas y refresco.  Se informó que de esta forma 
este miércoles se proyectará “Hasta pronto Alemania”, dirigida por Sam Garbarski.  El filme se concentra en 
relatar una historia en torno a los sobrevivientes del holocausto que buscan llegar a los Estados Unidos, pero 
se enfrentan a la carencia de dinero y el turbio pasado de un presunto líder que asegura puede trasladarlos.  
Milenio, (Lilia Ovalle), 
http://www.milenio.com/cultura/uadec-trae-ciclo-cine-judio-torreon 
 
Migrantes viajan con depresión, ansiedad y angustia, establece estudio de la Ibero 
Los integrantes del éxodo humanitario de Centroamérica atraviesan el país con agotamiento emocional, 
depresión, ansiedad y angustia, encontraron integrantes de la Clínica de Bienestar de la Universidad 
Iberoamericana. Tras analizar los resultados de las intervenciones psicoeducativas que se llevaron a cabo en 
la Ciudad de México, los psicólogos de la Ibero encontraron que los integrantes de la llamada “caravana 
migrante” presentaron además agotamiento extremo, por lo que sus reacciones eran “más lentas y 
viscerales”; y la poca energía que tenían la transformaban en tristeza y en enojo. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/migrantes-viajan-con-depresion-ansiedad-y-angustia-
establece-estudio-de-la-ibero 
 
Universidades no enseñan habilidades para el empleo: Encuesta de OCC 
Al salir de la universidad, los jóvenes que buscan trabajo deberían saber resolver problemas, analizar 
información, comunicarse, negociar y trabajar en equipo, reportaron empresas que ofertan empleos. El 
problema es que las instituciones de educación superior no enseñan a sus alumnos a desarrollar estas 
habilidades, señalaron empleadores en la última encuesta que elaboró OCC, empresa dedicada a ofrecer una 
bolsa de empleo virtual en México. "Estas competencias, también llamadas transversales o blandas, se 
requieren en la mayoría de los puestos sin importar el sector o industria", señala el reporte. “En este sentido, 
91% de los encuestados considera que las competencias anteriormente mencionadas deberían aprenderse 
durante los estudios universitarios; sin embargo, 62% asegura que éstas no están consideradas en los planes 
de estudios de las licenciaturas o las ingenierías en México”, señala el reporte. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/universidades-no-ensenan-habilidades-para-el-empleo-
encuesta-de-occ 
 
Se encaminan a la pobreza 4 de cada 10 millennials 
Cuatro de cada 10 millennials (nacidos entre 1985 y 2000) pueden vivir su vejez en condición de pobreza, 
debido a que una gran parte de ellos laboran en el sector informal y no cuentan con un plan de jubilación, 
advirtió la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Los bajos niveles de ahorro para el retiro 
y la elevada informalidad laboral son factores que provocarán que cuando este segmento de la población 
llegue a la edad adulta mayor sea de estrato socioeconómico bajo o medio y que requiera seguir trabajando 
para subsistir, detalló. 
El Universal, (Rubén Migueles), 
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/se-encaminan-la-pobreza-4-de-cada-10-millennials 
 
Demandan expertos especificar las tareas de la Guardia Nacional 
Expertos constitucionalistas sostuvieron que no bastan las reformas para crear la Guardia Nacional, combatir 
o disminuir la criminalidad y la incidencia delictiva en el país: se deben precisar cuáles serán las funciones 
específicas de esta corporación, cuál será la diferencia con los cuerpos policiacos, que se garantice el debido 
proceso y que no se generará impunidad por violaciones a los derechos humanos o fallas en las 
aprehensiones. Javier Oliva, especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que la 
propuesta de una Guardia Nacional tiene como finalidad crear una institución sólida, enfocada en modelos 
europeos. Sin embargo, se deben aclarar bien sus funciones. Dijo que habrá una presencia protagónica de los 
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militares por la deficiencia de las policías. En tanto, el jurista Julio Jiménez Martínez, docente de la Facultad 
de Derecho de la Universidad La Salle, manifestó que el problema no es que se aprueben reformas 
constitucionales para crear la Guardia Nacional y se amplíen las facultades del presidente de la República 
para que este cuerpo se genere con integrantes de las fuerzas armadas. Explicó que se requiere modificar 
otros ordenamientos más allá de la Constitución y generar las leyes intermedias necesarias para que la 
Guardia Nacional garantice el debido proceso de los detenidos y se ponga fin a la percepción de impunidad. 
La Jornada, p.4, (Gustavo Castillo García y Dennis A. García), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/21/politica/004n1pol# 
 

Internacional: 
 
“Las personas aún no se dan cuenta del poder de sus datos e información”: Seth Stephens-Davidowitz 
Ya lo decía el doctor House: “Todo el mundo miente”, pero si bien el personaje ficticio de la serie de televisión 
lo decía con base en el análisis que hacía de sus pacientes y de las personas que lo rodeaban, hay otras 
formas de medirlo y comprobarlo. Seth Stephens-Davidowitz escribió un libro con el mismo nombre Everybody 
Lies: Big Data, New Data, and What the Internet Can Tell Us about Who We Really Are, basado en parte en el 
trabajo de investigación que llevó a cabo como analista de datos en Google. El egresado de Harvard y 
articulista de The New York Times es un minero (analista) de datos, con los cuales ha comprobado lo que 
todos sabemos, y/o hacemos: mentir públicamente. Por ejemplo, después de que una compañía de condones 
abriera sus datos, el analista los cruzó con encuestas realizadas a mujeres y hombres; ante preguntas como 
“¿qué tan regularmente tienes sexo?” y si utilizaban algún tipo de preservativo, las respuestas de hombres y 
mujeres contrastaban con el promedio de venta de condones en EU. Alguna de las tres fuentes, o las tres, 
mentía… Otras empresas como Pornhub también abrieron sus datos al analista, y lo que encontró podría, o 
no, asombrarnos, pero sin duda es algo que a los mexicanos interesa, señala. Cuando nadie pensó que era 
posible, Stephens-Davidowitz fue el primero en vaticinar que Donald Trump ganaría las elecciones 
presidenciales de 2016, después de haber analizado datos sobre búsquedas en la web acerca del tipo de 
votantes que compartían las ideas nacionalistas y racistas del magnate. Casi nadie creyó o entendió lo que 
decía el analista. Éstas son algunas de las historias de datos que el estadunidense narra en su libro, el cual 
será próximamente traducido al español. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz) 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1101364.html 
 
Recibe Mario Bellatín Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 2019 
El escritor mexicano Mario Bellatin recibió ayer en Chile el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso 
2019, que anualmente entrega la Universidad de Talca, galardón que reconoce el trabajo y trayectoria de 
escritores del habla hispana y portuguesa. “Soy el escritor que se quedó sin palabras”, fue la oración con la 
cual Bellatin arrancó su discurso, que pronunció tras recibir el premio en una ceremonia realizada en el Aula 
Magna de la Universidad de Talca, institución que desde hace 21 años entrega el galardón. “Este premio es 
una garantía simbólica de seguir escribiendo. Es un aval para que la literatura genere otra escritura”, declaró 
Bellatin durante su visita a la ciudad de Talca, situada a 258 kilómetros al sur de la capital chilena. Talca, cuna 
de José Donoso, fallecido en 1996, cuyo nombre dio vida al galardón, que consiste en un diploma, una 
medalla y 50 mil dólares que son entregados por el Banco Santander, auspiciador del certamen. 
La Crónica de Hoy, (EFE) 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1101362.html 
 
Los murciélagos pueden prevenir daños de plagas 
Los murciélagos, que según una reciente investigación de universidades finlandesas llegan a comer hasta 500 
especies de insectos, pueden ser una importante especie para prevenir los daños causados por las plagas. 
Especialistas de las universidades de Turku y Helsinki identificaron la dieta de las especies de murciélagos en 
ese país, la cual incluía una cantidad considerable de invertebrados, incluidos escarabajos, moscos y polillas. 
Al dar a conocer los resultados en un comunicado, reportaron haber identificado más de 500 especies de 
presas diferentes, en mil 200 muestras de excrementos de quirópteros recolectados para el estudio. Los 
expertos se centraron en la dieta de murciélagos más comunes en Finlandia: del norte, de Daubenton, de 
Brandt, patilludo y el marrón de orejas largas. Los hallazgos revelaron que todas las especies comen varias 
plagas de insectos, lo que potencialmente limita el daño que causan. 
La Crónica de Hoy, (Notimex) 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1101350.html 
 
Estudio científico señala que nalgadas no ayudan a criar 
Si algo tienen en común los papás de todo el mundo es su propensión a imponer disciplina a sus hijos a base 
de nalgadas. Si bien ya se había documentado, en países ricos, que nalguear a los infantes está asociado con 
malos resultados, se sabía poco sobre la situación en países de ingresos bajos y medios.  Un nuevo estudio 
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de la Universidad de Michigan, publicado en línea en Child Abuse & Neglect, buscó una respuesta a partir de 
datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y llegó a conclusiones claras sobre el 
castigo corporal. Algunas consecuencias son calificaciones bajas en un índice de desarrollo socioemocional. 
La Unicef ha realizado cinco rondas de la llamada Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados 
(MICS, por su sigla en inglés), y tres investigadores de Michigan, Garrett Pace, Shawna Lee y Andrew 
Grogan-Kaylor, depuraron los resultados de las últimas dos rondas para aprovechar datos de 215 mil 885 
niños en 62 países, es decir, casi un tercio de todos los países del mundo. En el estudio también participaron 
3 mil 174 menores de México. 
Milenio, (Redacción) 
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/mas-ciencia-salud/estudio-cientifico-senala-nalgadas-ayudan-criar 
 
Crece 26% búsqueda de asilo: Unesco 
En casi dos décadas, el número de niños y adolescentes migrantes o en búsqueda de asilo fuera de su país 
de origen se incrementó en 26 por cierto, alerta la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (Unesco) en su Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo 2019. El documento 
destaca que entre 2013 y 2017, en la frontera México-Estados Unidos cada año fueron detenidos, en 
promedio, 50 mil menores originarios de El Salvador, Guatemala, Honduras y México, sin que se les brindaran 
servicios educativos adecuados. A esto se suma el llamado éxodo intelectual, pues uno de cada 12 
profesionales de América Latina y más de uno de cada dos en el Caribe están emigrando a otros países. Los 
desafíos para lograr la protección del derecho a la educación de niños y adolescentes migrantes y 
desplazados son múltiples, advierte la organización multinacional. Entre ellos garantizar que los docentes 
reciban capacitación para atender en las aulas a una mayor diversidad étnica y cultural, pues estima que en el 
mundo hay 763 millones de personas que viven fuera de su país de origen. De las siete recomendaciones que 
propone el informe, subtitulado Migración, desplazamiento y educación: construyendo puentes, no muros, 
destaca la necesidad de fortalecer los mecanismos de integración de niños migrantes y desplazados en los 
sistemas educativos de los países de acogida. La Unesco reconoce un mundo cambiante en donde cada año 
crece el número de personas que dejan sus lugares de origen por diversos factores. En el caso de los niños y 
adolescentes migrantes y refugiados en edad escolar, la organización reconoce que su número es tan elevado 
que podrían llenar medio millón de aulas. Explica que una de cada 80 personas en el mundo se ve 
desplazada dentro o fuera de su nación de origen por conflictos o catástrofes naturales. De ellas, nueve de 
cada 10 viven en países de ingresos bajos y medios. 
La Jornada, p.12, (Laura Poy Solano), 
http://www.jornada.com.mx/2018/11/21/politica/012n3pol# 

 


