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La UAEM en la prensa: 

 
Analizan rectores crisis en universidades públicas 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, participó en el 
conversatorio Financiamiento, transparencia y crisis en las universidades públicas, organizado por la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y el Consejo Mexicano de Investigación Educativa 
(Comie). En el marco del XV Congreso Nacional de Investigación Educativa que se lleva a cabo del 18 al 22 
de noviembre en el Centro de Convenciones de Acapulco, el conversatorio se centró en un planteamiento 
general del tema a debatir, los puntos centrales de discusión y algunas preguntas específicas para cada 
invitado que promovieron la conversación entre quienes participaron en la mesa. Los participantes, además 
del rector de la UAEM, fueron: Eduardo Carlos Bautista Martínez, rector de la UABJO; Imanol Ordorika 
Sacristán y Javier Mendoza Rojas, ambos investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); así como José Navarro Cendejas, tesorero del Comie, en su calidad de moderador. Las preguntas 
planteadas en el conversatorio se enfocaron en tres temas generales: los cambios que se deben realizar para 
modificar los esquemas de asignación presupuestal y que terminen con procesos de negociación coyunturales 
y cíclicos como se han presentado en los últimos años; las implicaciones que tendrá el proyecto de gratuidad 
de la educación superior en términos de acceso, permanencia y egreso a las universidades públicas, en un 
contexto del respeto a su autonomía pero al mismo tiempo de restricción presupuestal y exigencia de 
transparencia; y finalmente, las características que debería tener la Ley General de Educación Superior para 
que funcione como una herramienta que ayude a resolver los problemas financieros de las instituciones. La 
crisis en la Autónoma de Morelos Durante su participación, el rector de la UAEM hizo un recuento de cómo se 
llegó al déficit histórico en la institución y las estrategias para enfrentarlo puestas en marcha desde hace dos 
años bajo un esquema de austeridad, que ha permitido a la institución un ahorro de 70 millones de pesos en 
2019, principalmente en gastos de operación y la posibilidad de cumplir con el pago de salarios de sus 
trabajadores, aunque en este momento es necesario contar con 390 millones de pesos para cumplir con los 
compromisos de fin año. Gustavo Urquiza habló de la importancia de otorgar presupuestos justos y equitativos 
en rubros como el subsidio por alumno para las universidades públicas estatales, que en la UAEM asciende a 
más de 40 mil pesos, cifra que está por debajo de la media nacional que oscila en más de 60 mil pesos 
aproximadamente. El rector de la UAEM coincidió con sus homólogos en la urgencia de atender de raíz a las 
universidades públicas con problemas financieros, para que cada año no presenten estas situaciones críticas 
y se dediquen al fortalecimiento de la academia, la investigación y la extensión, además de atender con 
calidad la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior cuya meta gradualmente tiende a eliminar las 
cuotas de inscripción. En este sentido, “la UAEM, congruente con la realidad inmediata y con el compromiso 
social de la gratuidad de la educación, eliminó los cobros de inscripción y reinscripción a estudiantes de nivel 
medio superior y superior, lo cual representó para la Universidad una disminución en sus ingresos de 143.3 
millones de pesos desde el ciclo escolar 2014-2015 al día de hoy. Esta situación ha impactado negativamente 
en materia  financiera, pues al no recibir estas cuotas, el monto de los gastos a asumir se incrementó”, dijo 
Gustavo Urquiza. Las preguntas planteadas a los rectores partieron del análisis de los participantes sobre las 
políticas para la educación superior planteadas hace 30 años, tiempo en el que se buscó revertir la baja 
calidad provocada por su expansión no regulada y las formas para incorporar a los universitarios en el 
mercado laboral, particularmente egresados de áreas del conocimiento tradicionales, lo cual repercutió en la 
baja formación de profesionistas preparados en ciencia y tecnología, tema que actualmente resulta necesario 
para el desarrollo de la economía nacional e indispensable para enfrentar el modelo de educación 4.0. 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción). 

 
Inicia periodo para entrar a la UAEM por revalidación 
Inició el proceso para el ingreso por revalidación o equivalencia de estudios de nivel superior y nivel medio 
superior en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) periodo escolar Enero-Junio 2020. La 
convocatoria es dirigida a las personas que hayan cursado parcialmente estudios de nivel medio superior o 
nivel superior en instituciones educativas dentro o fuera del país y que deseen inscribirse en alguno de los 
programas educativos que ofrece la UAEM y que cumplan con los requisitos de entregar certificado parcial de 
estudios legalizado, los contenidos temáticos del plan de estudios de la escuela de procedencia, dos 
fotografías tamaño infantil en blanco y negro, certificado de nivel de estudios anterior al que desee acceder así 
como copias del acta de nacimiento  y de la Cédula Única de Registro de Población (CURP). La evaluación de 
la documentación se hará en base al reglamento general de ingreso por revalidación y equivalencia para los 
alumnos de educación del tipo medio y licenciatura. La equivalencia deberá cubrir al menos el 20 por ciento 
de las asignaturas y cumplir con los requisitos específicos que en su caso establezca la unidad académica 
correspondiente. Los interesados deberán presentarse en la unidad académica a la que deseen ingresar 
hasta el 3 de diciembre en horario de oficina, para solicitar su ingreso por revalidación presentando los 
documentos solicitados los días 4, 5 y 6 de diciembre donde llenará la hoja de registro y se entregará el recibo 
de pago por concepto de revisión, mismo que deberá entregar en el área en que fue expedido. De ser 
aceptado, la unidad académica deberá notificar y entregar la orden de pago por concepto de equivalencia por 
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asignatura. Los aceptados deberán continuar con el trámite de inscripción los días 15, 16 y 17 de enero de 
2020 en la unidad académica donde realizaron su registro. En caso de no cumplir con los trámites relativos al 
proceso de ingreso por Revalidación y Equivalencia en las fechas y horarios establecidos en la convocatoria, 
se entenderá que el aspirante renuncia a su derecho de concursar, por lo que deberá presentarse en la 
unidad académica correspondiente para la devolución de sus documentos. Cabe señalar que por acuerdo de 
Consejo Universitario no se efectuarán equivalencias para las carreras de Contaduría, Administración, 
Psicología y Medicina, a excepción de estudiantes que provengan de instituciones educativas que aplican 
examen de selección y según los espacios disponibles. 
La Unión de Morelos, p.7, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/151355-inicia-periodo-para-entrar-a-la-uaem-por-
revalidacion.html 
 
Productiva vinculación UAEM-Iebem 

El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (Iebem) y la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) trabajarán de manera coordinada para la realización de diferentes programas y proyectos 
que permitan atender diversas necesidades del descentralizado y que beneficiarán a la comunidad 
universitaria, informó Eliacin Salgado de la Paz, director general del organismo. En el marco de una reunión 
que sostuvieron autoridades educativas del Instituto y de la Máxima Casa de Estudios, fueron refrendados los 
mecanismos de colaboración institucional actuales y se pusieron sobre la mesa nuevos proyectos a realizar 
de forma conjunta. Eliacin Salgado recordó que una de las primeras colaboraciones entre la UAEM y el Iebem 
es la vinculación de los estudiantes universitarios para realizar el servicio y prácticas profesionales al interior 
de los espacios dependientes del Instituto de Educación Básica, en ese sentido, el funcionario reconoció la 
fuerza académica y técnica de los futuros profesionistas. Otros acuerdos fueron la posibilidad de que sea la 
universidad del estado la que evalúe la operación en Morelos del Programa de Atención Directa a la Escuela 
(PADE) antes de la Reforma Educativa (PRE), entre otros de sostenimiento federal. También se acordó el 
apoyo del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en Morelos en la revisión curricular de la 
Licenciatura en Comunicación Humana, entre otras, a fin de fortalecer los planes y programas de estudio 
impartidos en las diferentes carreras de la universidad, con el propósito de mantenerlos pertinentes y 
actualizados para que sus egresados puedan acceder a una mejor colocación en el futuro mundo laboral. 
Salgado de la Paz destacó que la primer mesa de trabajo se realizará esta misma semana y que con estos 
acuerdos de colaboración, se espera que la UAEM sea un proveedor importante en materia de servicios 
profesionales que el Iebem y el magisterio morelense requieren, tales como asesorías y asistencia 
especializada de los diferentes centros, institutos, facultades dependientes de la universidad. 
La Jornada Morelos, p.14, (Redacción). 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/acuerda-iebem-y-uaem-mecanismos-de-colaboracion-
interinstitucional-en-favor-de-la-ninez-morelense/ 
 
Distinción de honor Venera Cuernavaca 
El Consejo Cívico Ciudadano “Por Cuernavaca, por Morelos, por México” llevó a cabo un magno evento con la 
finalidad de reconocer a diez personalidades morelenses con la “Venera Cuernavaca”. La condecoración se 
otorgó a ciudadanos distinguidos en los ámbitos cultural, social, educativo y de toda índole, quienes son un 
ejemplo para la sociedad. Los ciudadanos reconocidos fueron Jorge Ganem, Concepción Creel, José 
Hernández, Mauricio Urdaneta, Víctor Sánchez, Rafael Cauduro, Teresa Yurén, Roberto Rivera, Víctor 
Mendoza y Roberto Rodríguez. 
Diario de Morelos, p.p.-4, Encuentros, (Brenda Camacho). 

 
Analiza Congreso derechos de niños y adolescentes  
En el marco del 30 aniversario de la Convención Sobre los Derechos del Niño, proclamada y adoptada por la 
Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989, este día se llevó a 
cabo en el Congreso del Estado el foro “Retos y Desafíos Sobre los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
a 30 años de la Convención”. El evento organizado por la Comisión de Salud del Poder Legislativo, presidida 
por el diputado José Luis Galindo Cortez, contó con la participación de destacados ponentes provenientes de 
diversas instituciones como la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 
(ADDIA) con sede en Barcelona, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el colectivo 
Proyecto Ángel México y el Colegio Morelense de Académicos del Derecho. Posteriormente se llevó a cabo la 
mesa de análisis “Los Retos y Desafíos en los Derechos de la Infancia”, en la que participaron Marcos 
Jershain Capistrán Sánchez, director del Centro Médico Universitario de la UAEM; Manuela Pizaña Gómez, 
consejera de Proyecto Ángel México y Enrique Trejo Castro, presidente del Consejo Consultivo del Colegio 
Morelense de Académicos del Derecho. Finalmente, Karla Pamela Jiménez Erazo, presidenta de Proyecto 
Ángel México, disertó sobre el tema “Realidades y Retos del Matrimonio Infantil en México”. 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción). 
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Consiguen morelenses medallas en Taekwondo 
En el Taekwondo, la selección juvenil de Morelos logró adjudicarse cuatro preseas en el Torneo Nacional 
Grupo 4, realizado en Guadalajara, Jalisco; ciudad de donde se trajeron al estado, plata y bronce. El equipo 
de dicha disciplina que pertenece y representa al Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos 
(Indem), regresó del Campeonato Nacional Junior, al conseguir medallas de plata y bronce, luego de realizar 
combates con rivales de mucho talento y gran nivel competitivo; en tan importante evento, las gráficas de 
cada atleta fueron de 50 hasta 70 rivales por cada división. Los alumnos de la escuela del club Venados de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Felipe Giovanni Torres Rodríguez y Edgar Adrián 
Robles Camacho, se colgaron medallas de oro y bronce, respectivamente, bajo el mando del profesor 
Armando Hurtado Molina, también en Guadalajara. El campeonato nacional selectivo, sirvió además, para la 
evaluación técnica por parte de la Federación Mexicana de Taekwondo, para determinar los nombres de los 
seleccionados nacionales, para asistir a la próxima Copa Mundial Juvenil, en Serbia 2020, mientras quienes 
van siguen trabajando en concentración. 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Roger Mixcoac), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/consiguen-morelenses-medallas-en-taekwondo-
4482243.html 
 
Observador político-La UAEM en el top teen de las mejores universidades del país 
A pesar de la carencia económica y los escasos apoyos financieros de los gobiernos federal y estatal en favor 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, recientemente, el World University Rankings, dio a 
conocer el top teen de las mejores instituciones públicas del nivel superior en el país, y para beneplácito, la 
UAEM forma parte de este selecto grupo de universidades en México. URGENTE UN FRENTE COMÚN A 
FAVOR DE LA UAEM.- Evidentemente, es la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien 
encabeza esta lista y en la segunda posición, se encuentra el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el tercer 
puesto es para la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), las tres ubicadas en la ciudad de México. En 
tanto que de provincia destaca la Universidad de Guadalajara (UDG), le sigue la Universidad de Nuevo 
León(UANL), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla (BUAP), la Universidad de Guanajuato (UG), Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP) y dentro de este top teen está ubicada la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
como las mejores instituciones públicas del nivel superior de México en este año 2019. A pesar de que las 
nueve universidades perciben presupuestos infinitamente superiores, sobre todo las que se ubican en la 
Ciudad y el Estado de México, por lo que los diputados federales y senadores, hoy, deben de cumplir sus 
promesas y compromisos que han realizado a través de las diferentes entrevistas que diversos medios de 
comunicación les han realizado en torno a la situación financiera por la que atraviesa la máxima casa de 
estudios de Morelos. Es justamente en este momento en la que ellos, los representantes populares 
morelenses que se encuentran en las Cámaras Baja y Alta de Congreso de la Unión, deben de hacer un 
frente a favor de la UAEM e iniciar las acciones y gestiones que permitan con argumentos sólidos, 
contundentes en materia de calidad académica y reconocimiento en investigación y extensión, para que el 
presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, instruya a los servidores públicos de la SEP y la 
Secretaría de Hacienda, para apoyar con recursos a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y se 
logre pagar las prestaciones salariales a los más de seis mil trabajadores universitarios  y generar una 
certidumbre en los más de 43 mil alumnos del nivel medio superior y superior. El rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, ha sido preciso en cuanto a la situación financiera por la que atraviesa la UAEM, así como de los 390 
millones de pesos regularizables que requiere para cerrar el año en óptimas condiciones y cumplir, solamente 
con los compromisos laborales, no obstante de que se requieren 380 millones más para cubrir con los 
adeudos que se tienen de ejercicios anteriores. (…) 
El Regional del Sur, p.2, (Gerardo Suárez), 

https://www.elregional.com.mx/observador-politico-la-uaem-en-el-top-teen-de-las-mejores-universidades-del-
pais 
 

Estatal:  
 
109 Aniversario de la Revolución 
Durante la ceremonia del 109 aniversario de la Revolución Mexicana y a nombre del Poder Ejecutivo, el 
secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, hizo referencia a los deseos de superación y paz 
política que conllevaron al alzamiento de las fuerzas sociales en 1910; pues los mexicanos ya estaban 
cansados de la vejación, hizo referencia a la ideología y clamor popular que generó el surgimiento de aquellos 
patriotas que sin instrucción ni conocimiento alguno para estas luchas encabezaron esta movilización. Los 
contingentes, que participaron en el desfile fueron el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) 
Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el Colegio de Bachilleres del Estado de 
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Morelos (Cobaem), Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor); las universidades Tecnológicas 
de Emiliano Zapata (UTEZ) y del Sur de Morelos (UTSEM), así como diversos colegios particulares. 
La Jornada Morelos, p.13, (Tirza Duarte). 

 
Implementan plataforma de seguridad para alumnos del CETIS 122 

A través del comité de padres de familia del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios 
(CETIS) 122 de este municipio, se implementó la plataforma de seguridad para estudiantes, que permite que 
los papás tengan conocimiento de la hora y la entrada de salida de sus hijos de las instalaciones del plantel. 
Lo anterior fue dado a conocer por David Alejandro Núñez Larios, presidente del comité, quien explicó que 
desde este martes, el comité de padres de familia implementó un filtro como medida de seguridad para los 
estudiantes del citado plantel educativo a fin de que puedan conocer –a través de la plataforma digital– desde 
el celular de los padres de familia a qué hora entra y a qué hora sale su hijo, al igual que conocer las 
calificaciones. 
La Unión de Morelos, p.14, (Redacción), 

https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/151371-implementan-plataforma-de-seguridad-para-
alumnos-del-cetis-122.html 
El Sol de Cuernavaca, (Angelina Albarrán), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/adios-a-los-dias-de-pinta-controlan-accesos-en-el-cetis-122-
4480060.html 
 
Piden garantizar aguinaldo a Cobaem 

Víctor Nájera Medina, titular del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem), indicó que es 
necesario que las autoridades se comprometan al pago de aguinaldo de trabajadores jubilados y pensionados, 
como hizo en otras dependencias. Dijo desconocer de dónde ha trascendido la información, sobre la falta 
recursos para el pago de esta prestación, y a un mes de la entrega de esta prestación, aún no es tema que se 
deba discutir, esto en cuanto a jubilados y pensionados, en el caso de activos esto no representa conflictos, 
pues está contemplado en el presupuesto. Detalló que para el pago de aguinaldo a jubilados, pensionados, y 
activos se deberán ejercer más de 20 millones de pesos y ya se trabaja en qué se garantice esta prestación. 
La Jornada Morelos, p.13, (Tirza Duarte). 
 

Nacional: 

 
Estalla huelga de trabajadores en UAN 
“Desánimo e incertidumbre”, con esas dos palabras resume el rector de la Universidad Autónoma de Nayarit, 
Ignacio Peña, el ánimo que se percibe entre la comunidad universitaria, tras el estallido la tarde de ayer de la 
huelga de trabajadores de esta casa de estudios, por la falta de pagos. Aunque en la mañana en el campus 
central de la UAN, en Tepic, hubo algunas clases, a las 12:00 horas alumnos, maestros y trabajadores se 
reunieron en la explanada central, donde el rector entregó las instalaciones a los representantes de los dos 
sindicatos que aglutinan a los empleados administrativos y académicos de la Universidad. Para levantar la 
huelga, los sindicatos exigen el pago de lo que se les adeuda a los trabajadores —que hasta el momento es 
una quincena y media— y garantías de que se pagarán las siguientes quincenas. 
El Universal, (Raúl Torres), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/estalla-huelga-de-trabajadores-en-uan 
La Jornada, p.33, (Myriam Navarro),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/estados/033n1est 
 
Estudiantes de la FFL exigen que se modifique Estatuto General de la UNAM 

Alumnas en paro de la Facultad de Filosofía y Letras (FFL) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) exigieron ayer la modificación del Estatuto General de la institución para que la violencia de género 
sea considerada una falta grave que se pueda sancionar con la expulsión o la destitución inmediata de 
estudiantes, académicos o trabajadores. Las estudiantes presentaron un pliego petitorio en el que piden al 
director de la facultad, Jorge Linares, que se comprometa a impulsar la reforma del estatuto. En conferencia 
de prensa, alumnas con los rostros cubiertos exigieron a las autoridades universitarias atender las denuncias 
por violencia de género que se dan en esa facultad y en la institución. La asamblea estudiantil que inició un 
paro de labores enesa institución del 4 de noviembre, demandó la destitución de funcionarios y la sanción a 
quienes sean responsables de actos de violencia de género. Linares informó que recibió las demandas de las 
estudiantes que mantienen el paro de actividades académicas en la facultad y anunció que hoy a las 10 de la 
mañana entregará un documento en el que se dará respuesta al pliego petitorio. 
La Jornada, p.39, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/sociedad/039n2soc 
 
Reclusos hacen examen para cursar licenciaturas en la UNAM 
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La UNAM aplicó el examen de ingreso a nivel licenciatura en la modalidad a distancia para personas en 
reclusión que desean estudiar una carrera. Personal de la Dirección General de Administración Escolar 
(DGAE) acudió a los centros de reclusión para realizar este proceso, cuyos resultados se darán a conocer el 
viernes 22 de noviembre. Desde 2013 a la fecha ha atendido a 54 aspirantes, de los cuales han sido 
seleccionados 20, en las licenciaturas de Ciencias Políticas y Administración Pública, Contaduría, Derecho, 
Pedagogía y Trabajo Social. Dos de los estudiantes ya concluyeron el 100 por ciento de los créditos, uno de 
ellos en Derecho, y el otro en Ciencias Políticas y Administración Pública. Con esto se atienden las solicitudes 
de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes de la Ciudad de México, el Centro Femenil de 
Reinserción Social "Tepepan" y la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del estado de Oaxaca.  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/unam-aplica-examen-admision-personas-reclusion 
 
UACM da certificado de licenciatura en Cuatro internos del Reclusorio Oriente 

Cuatro internos del Reclusorio Oriente recibieron un certificado por parte de la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México (UACM) al concluir sus estudios de licenciatura en Derecho. El subsecretario de Sistema 
Penitenciario de la Ciudad de México, Hazael Ruíz, destacó que actualmente 267 personas privadas de la 
libertad se encuentran matriculadas por la UACM, cursando una licenciatura al interior de los centros 
penitenciarios de la capital. De este número, 264 estudian la licenciatura en Derecho, dos lo hacen en 
Creación Literaria y una más en Ciencias Políticas y Administración Urbana. Resaltó que en lo que va del año, 
18 personas en reclusión han terminado la carrera y una de ellas se tituló; además se tienen registrados 36 
trabajos de tesis, por lo que próximamente más personas privadas de la libertad contarán con título 
profesional. 
El Universal, (Eduardo Hernández), 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/uacm-da-certificado-de-licenciatura-en-derecho-4-reos-del-
reclusorio-oriente 
 
Graue designa a Leopoldo Silva en lugar de Ares de Parga 
El rector de la UNAM Enrique Graue designó al ingeniero Leopoldo Silva Gutiérrez, como nuevo presidente de 
la Junta Directiva del Club Universidad, en sustitución de Rodrigo Ares de Parga. Silva asumirá el cargo de 
manera interina para la fecha que resta del torneo Apertura 2019 de la Liga MX, para presentar su 
nombramiento posteriormente para su ratificación ante la Asamblea General del Club, que se celebrará a 
principios del próxima año. El ingeniero Leopoldo Silva tiene amplia experiencia en cargos administrativos y 
durante los últimos siete años ha sido integrante de la Junta Directiva del Club Universidad. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-graue_designa_a_leopoldo_silva_en_lugar_de_ares_de_parga-1138072-
2019 
 
“La crisis medioambiental está ligada con nuestra (in)felicidad”: Luis Zambrano 

Deforestación de los bosques y selvas —la Amazonía en llamas—, los océanos inundados de plásticos, la 
extinción de especies, el cambio climático y más atentados de la humanidad contra el planeta, y contra sí 
misma, son el reflejo de que el desarrollo de las sociedades no va por un buen camino. Aún en detrimento del 
medio ambiente, ¿los seres humanos estamos satisfechos? Y si las personas tomaran consciencia de que su 
felicidad está directamente vinculada con la salud del medio ambiente, ¿cambiaría su actitud y forma de 
consumo? Luis Zambrano plantea algunas de estas ideas en su libro Planeta (in)sostenible (Turner), desde 
donde expone qué nos ha conducido hasta este momento y que compromete tanto a todo ser vivo. El texto no 
nos dirá lo que debemos hacer para no sentir culpa, sino invita a tomar consciencia y entender lo que ocurre 
entre nosotros y nuestro entorno; a partir de ahí, nuestras decisiones podrían ser más asertivas. El científico, 
investigador del Instituto de Biología de la UNAM, parte de las siguientes premisas-piezas fundamentales de 
lo que tenemos que cambiar-entender como seres humanos en las sociedades occidentales. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
la_crisis_medioambiental_esta__ligada_con_nuestra_(in)felicidad_luis_zambrano-1138051-2019 
 
Estudiantes de la UAEH denuncian hostigamiento 

Estudiantes acusaron que continúa el hostigamiento de parte de las autoridades de la Universidad Autónoma 
del Estado de Hidalgo (UAEH) a quienes exigen mejorar las condiciones de seguridad, tras las desapariciones 
que se han registrado en la entidad. De acuerdo con los jóvenes, el martes pasado se celebró la primera 
asamblea general del Movimiento Universitario, donde se trataron los puntos a integrar en el pliego petitorio a 
entregar al rector de la universidad estatal. Los estudiantes aseveraron que luego de los hechos de 
inseguridad que han afectado a los integrantes de esta institución, donde un alumno de Odontología 
permanece desaparecido desde el 6 de septiembre, buscan que haya garantías de bienestar. 
El Universal, (Dinorath Mota), 
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https://www.eluniversal.com.mx/estados/estudiantes-de-la-uaeh-denuncian-hostigamiento 
 
Alumnos del CCH Azcapotzalco expulsan a profesor por presunto acoso 
Estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco expulsaron a un profesor que 
"durante años", de acuerdo con versiones de alumnos, había sido denunciado por acoso y hostigamiento 
sexual en contra de sus estudiantes sin recibir sanciones. En dos videos que publicaron estudiantes en redes 
sociales se aprecia al profesor Iván P, según lo que se confirmó después, siendo escoltado por otros dos 
hombres mientras atraviesa el campus. Conforme avanza se observa que una persona le impacta un vaso 
blanco en la nuca, que alguien más le arroja agua, otro, pintura mientras estudiantes lo increpan, alguien 
muestra un envase que parece ser una lata de pintura en aerosol. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/alumnos-del-cch-azcapotzalco-expulsan-profesor-por-
presunto-acoso 
 
Licuado de materia orgánica provocó espuma marina: científicos 
De acuerdo con un reporte del director de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) de 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Arturo Garrido Mora, expuso que las lluvias generaron 
que desembocaran en el mar grandes aportes de materia orgánica a través de los ríos, el fenómeno 
registrado fue a causa de varios factores, aseguró el académico, quien no descarta vuelva a ocurrir de 
combinarse de nuevo las mismas condiciones; además, la presencia de frentes fríos consecutivos provocó el 
descenso de temperatura y la culminación de condiciones especiales únicas. Rachas de viento entre 70 y 110 
kilómetros por hora ocasionaron que los materiales orgánicos ya presentes por los aportes de ríos, empezaran 
a ser regresados por los fuertes vientos hacia la costa y ser machacados contra las escolleras existentes en el 
lugar. Comentó que estas condiciones no se presentaron en otras zonas de la costa porque influyen las 
condiciones de topografía para que se forme ese “licuado”, por ello, refirió que sólo en puntos determinados 
con estas condiciones propician un maceramiento de la materia orgánica, la cual no conlleva toxicidad alguna 
y no representa riesgo para las personas o para el medio ambiente. El pasado 13 de noviembre, durante los 
efectos del frente frío número 12, se registró la introducción de espuma proveniente del mar en las calles de 
la Villa Sánchez Magallanes, comunidad pesquera ubicada en el extremo noroeste del estado. 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/licuado-de-materia-organica-provoco-espuma-marina 
cientificos/1348785 
 
 

Internacional: 
 
Canarias, otra sede ideal para construir el telescopio de 30 metros 
Las Islas Canarias están listas para construir un telescopio gigante, que cuesta mil 400 millones de dólares, 
en caso de que un consorcio internacional renuncie a sus planes en Hawai, aseguró el director de un centro 
de investigación español. La ciudad de Puntagorda, en la isla de La Palma, concedió una licencia de 
construcción para el telescopio, informó a The Associated Press Rafael Rebolo, director del Instituto de 
Astrofísica de Canarias (IAC). El consorcio internacional que apoya la construcción del telescopio de 30 
metros (TMT) quiere construirlo en la cima del pico más alto de Hawai, pero algunos nativos consideran 
sagrada la cumbre del Mauna Kea y sus protestas han detenido la edificación desde mediados de julio. La isla 
española de La Palma, que ya alberga varios telescopios potentes en el Observatorio Roque de los 
Muchachos, fue elegida en 2016 como lugar alternativo para el aparato. Como responsable del sitio 
alternativo, Rebolo señaló que mantiene contactos regulares con el consorcio y con el Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades de España. 
La Jornada, p.2, (Ap),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/21/ciencias/a02n2cie 
 


