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La UAEM en la prensa: 

 
La UAEM inició la reestructuración administrativa 
Inició en la secretaría académica de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) la 
reestructuración de áreas, como parte de la recomendación que ha hecho la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) en el marco de la solicitud de rescate financiero de la institución. Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico de la UAEM, informó que se han realizado modificaciones al organigrama de esta dependencia 
que trabajará bajo tres ejes principales: el desarrollo de la investigación, innovación, capacidad y 
competitividad académica. “Prácticamente desde que inició la administración, la secretaría académica ha 
venido reestructurando su organigrama y en este caso tenemos en la Dirección de Estudios Superiores a 
Gabriela Mendizabal Bermúdez, en la Dirección de Desarrollo de la Investigación y Creación Artística a Hugo 
Morales Rojas y en la Dirección de Innovación a Miguel Ángel Bazurto”. Explicó que la dirección de 
transferencia del conocimiento se ha fusionado con la dirección de vinculación, además la dirección de 
publicaciones científicas se fusionará con otra área –dijo-  con la finalidad de ahorrar, como lo  ha 
recomendado la Secretaría de Educación Pública y de esta manera se disminuye el personal administrativo de 
confianza.  “El objetivo es lo que el rector ha mencionado, la UAEM debe convertirse en una universidad de 
excelencia y se empezará con los programas educativos y la capacidad académica junto con la competitividad 
académica”. Ordóñez Palacios destacó que la UAEM se encuentra entre las primeras cinco instituciones que 
integran el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex). “Desde muchos años la universidad ha estado 
trabajando para ingresar y ahora que lo hemos logrado, el objetivo es mantenernos y ponernos entre los 
primeros lugares de las universidades que integran el consorcio”. La UAEM, informó, cuenta con 121 
programas académicos vigentes, de los cuales el 88.2% ha sido acreditado por su calidad, lo que ha colocado 
a la institución en el noveno lugar en programas de licenciatura de calidad y en el sexto en programas de 
posgrado acreditados dentro del CUMex. 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/120462-la-uaem-inicio-la-reestructuracion-
administrativa.html 
 
Se lleva a cabo foro sobre seguridad en Morelos, en la UAEM 
En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), este día se lleva a cabo un foro sobre seguridad 
en la entidad; autoridades presentan cifras respecto a la incidencia delictiva. Ricardo Torres Carrero, 
coordinador estatal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), expuso los resultados de la 
encuesta sobre el tema y señaló la importancia de los medios de comunicación para que la ciudadanía se 
entere de la situación de seguridad pública. Dio a conocer ante estudiantes que, de acuerdo a la percepción 
de la ciudadanía de 18 años en adelante, la policía de tránsito es más corrupta y la Marina es la que tiene más 
confianza de la sociedad. De igual modo anotó que, hasta diciembre pasado, el 76 por ciento de la población 
se siente insegura en la ciudad de Cuernavaca. Añadió que en el cajero automático las personas se sienten 
más inseguras, mientras que en el transporte público, banco y la escuela es donde la población se siente más 
segura. Torres Carrero refirió que Cuernavaca ocupa el número 32 de 55 ciudades en el país con mayor 
seguridad; las cifras corresponden a una encuesta realizada en el 2017. El evento fue convocado por el 
Consejo Ciudadano de Seguridad y participan también especialistas de la UAEM, para plantear cómo se 
encuentra el estado en materia de seguridad. 
La Unión de Morelos, (Ana Lilia Mata), 
http://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/120447-se-lleva-a-cabo-foro-sobre-seguridad-en-el-
estado-en-la-uaem.html 
 
Conjuntan a todos vs. la inseguridad 
El Observatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) consideró que la responsabilidad de erradicar la inseguridad no solo es de las autoridades, y 
que la población debe sumarse a las acciones de las instituciones. Alfonso Valenzuela Aguilera, director de 
este Observatorio, comentó que la inseguridad es un tema que involucra a la ciudadanía y a las autoridades, 
al sostener que “es una construcción que no se tiene que dejar al estado, sino que es una materia que nos 
corresponde a los ciudadanos y al estado”. Refirió que donde hay resultados positivos son en aquellos lugares 
donde la gente en su colonia se organiza al notar alguna situación irregular, por ello reiteró la importancia de 
que la población colabore con sus autoridades. “Como resultados tenemos que existe una distribución del 
crimen en la ciudad en distintas zonas y que obviamente esto tiene una característica territorial, en ciertas 
zonas ocurren más delitos que otros”, manifestó. Los delitos más comunes indicó Valenzuela Aguilera son 
aquellos que afectan el patrimonio de la población como robo a casa habitación, robo con violencia, e incluso 
las violaciones. 
Diario de Morelos, p.7, (Omar Romero). 
 
Respalda UAEM manifiesto de universidades públicas contra restricciones presupuestales 
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El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, respaldó el 
manifiesto en contra de las restricciones presupuestales que firmaron rectores y representantes de cinco 
universidades públicas del país. Urquiza Beltrán explicó que la UAEM se encuentra en condiciones financieras 
complicadas, por lo que destacó la importancia de que se resuelva el saneamiento financiero en favor de esta 
institución. Cabe recordar que en el documento publicado en varios medios de comunicación impresos, se da 
a conocer un acuerdo firmado en la sesión especial del Inicio del Proceso del Foro de Reforma Universitaria 
“La Universidad Pública en la Agenda del Desarrollo Nacional”, signado por los rectores de la Universidad 
Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, la Universidad Autónoma de 
Zacatecas, junto con los representantes de la Universidad Autónoma de Nayarit y de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en el cual demandan condiciones igualitarias en el financiamiento 
público, tras considerar que no deben de existir universidades de primera y de segunda. Al respecto, el rector 
de la UAEM dijo que la postura institucional, “coincide con las universidades hermanas que se encuentran en 
un problema similar al nuestro, lo que tenemos que cuidar es que los estudiantes tengan educación de calidad 
y mejores oportunidades laborales, estamos en la misma situación y por ello nos solidarizamos con este 
acuerdo”, dijo. En dicho manifiesto también se expuso la preocupación acerca de la precaria situación 
financiera por la que atraviesan las universidades públicas, a pesar de cumplir con los estándares de calidad 
que impone la Secretaría de Educación Pública (SEP), “lo he comentado con el gobernador del estado Graco 
Ramírez, que un argumento fuerte de la UAEM para obtener el rescate financiero son nuestros buenos 
indicadores de capacidad académica y de investigación”, dijo Urquiza Beltrán. El rector afirmó que la máxima 
casa de estudios morelense pertenece al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), donde ocupa el 
quinto lugar de las universidades públicas estatales, “ese es nuestro mejor argumento para apoyarnos a 
resolver el saneamiento financiero”. En el foro de reforma universitaria, los rectores lamentaron “la profunda 
crisis de las universidades que se ha agravado en las últimas dos décadas, limitando así el quehacer de las 
instituciones”, por lo que se demandan mejores condiciones, incremento de recursos para infraestructura, 
mantenimiento y prestación de servicios escolares de calidad, así como el pago de salarios dignos para los 
trabajadores universitarios. 
Zona Centro Noticias, (Redacción), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/02/respalda-uaem-manifiesto-de-universidades-publicas-contra-
restricciones-presupuestales/ 
 

Estatal:  
 
Impulsan a jóvenes a emprender con Expo 
Estudiantes de nivel medio-superior conocieron los programas y herramientas a los que tienen derecho, con el 
fin de iniciar una empresa a partir de una idea; además, mediante las dependencias estatales como la 
Secretaría de Economía e instancias federales pueden tener capacitación. Ayer, en la Expo Emprendedor, los 
asistentes escucharon a otros jóvenes que se atrevieron a ser empresarios y no se quedaron como 
empleados, pues aseguran que esa visión cambió su vida. Días previos el encuentro, los jóvenes de 
Bachilleres, Cecyte, Conalep y preparatorias, solicitaron participar en la página de internet, lo cual reflejó el 
nivel de interés para no sólo estudiar para buscar trabajo en un establecimiento, sino que puedan ser lo 
generadores de los nuevos modelos de negocios y empresas. 
El Sol de Cuernavaca, (Israel Mariano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/rompen-paradigmas 
Diario de Morelos, p.4, (DDM Staff). 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/inaugura-impajoven-primera-expo-emprendedores-premiaran-hasta-con-
50-mil-pesos-a-los-tres-mejores-prototipos/ 
 
Se va Upemor al extranjero 
Alejandro David Ortiz Marín, estudiante de la maestría en ciencias en biotecnología de la Universidad 
Politécnica del Estado de Morelos (Upemor), realizará una estadía en el Instituto de Investigaciones del 
Desierto, en Nevada, Estados Unidos, gracias al apoyo de la convocatoria Rumbo Joven, Trayectoria Global 
2018. La convocatoria fue emitida a nivel nacional por el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), en la que 
participaron 400 jóvenes entre 18 y 29 años, que contaban con una propuesta para realizar una estancia 
académica o ser parte de un proyecto innovador a nivel internacional Sólo 16 participantes fueron 
seleccionados para obtener el apoyo económico con el que podrán tener una experiencia internacional, 
aprovechando el recurso para sus traslados y manutención, el tiempo que dure su estadía en el exterior. 
El Sol de Cuernavaca, (Redacción), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-va-upemor-al-extranjero 
Diario de Morelos, p.4, (DDM Redacción). 
El Regional, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=97655 
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Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/gana-estudiante-de-upemor-beca-para-estadia-de-investigacion-en-el-
extranjero/ 
 
En proceso, certificación del sistema de gestión del Instituto Tecnológico de Cuautla 
La semana anterior, se llevó a cabo la auditoría para obtener la certificación en los sistemas de calidad y 
ambiental que se manejan de forma integral en el Instituto Tecnológico de Cuautla (ITC). Con el propósito de 
demostrar la conformidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos indicados en los estándares 
internacionales ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015 e ISO 14001:2015/NMX-SAA-14001-IMNC-2015, 
el IT Cuautla fue evaluado en los días 12 y 13 de febrero del presente año por la empresa certificadora EQA 
Certificación México, S.A. de C.V., mediante la Ing. Adela Villegas Osorio, como auditora líder. Se determinó 
una primera etapa, que comprende una revisión documental del sistema de gestión integral; posteriormente se 
llevará a cabo la etapa dos con el objetivo de verificar la implementación del sistema de gestión en los 
procesos del servicio educativo. Los resultados de esta auditoría presentaron cero no conformidades y cinco 
oportunidades de mejora. De acuerdo con lo anterior, se procederá a la segunda etapa, misma que está 
programada para los días siete, ocho y nueve de marzo del presente año. 
La Unión de Morelos, p.21, (Rosendo Álvarez), 
https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/120483-en-proceso-certificacion-del-sistema-de-gestion-
del-instituto-tecnologico-de-cuautla.html 
  

Nacional: 

 
Fepade y Anuies firman programa de capacitación 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) firmó un programa de trabajo con 
fines de capacitación y difusión con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (Anuies) con miras al proceso electoral. El titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, hizo un llamado 
a las universidades para que sus funcionarios se conduzcan con total imparcialidad durante el proceso 
electoral y generar así condiciones de civilidad democrática. En tanto, el consejero Ciro Murayama, del 
Instituto Nacional Electoral, destacó que los jóvenes de menos de 30 años suman 20 millones de ciudadanos, 
es decir, 28 por ciento del Padrón Electoral Nacional, por lo que tendrán un peso fundamental en los comicios. 
La Jornada, p.6, (De la Redacción). 
 
UNAM presentará a UNESCO dictamen por construcción de torre de departamentos 
La Universidad Nacional Autónoma de México está elaborando un dictamen que presentará a la 
UNESCO sobre la construcción de la torre de departamentos Be Grand, el cual tendría un impacto en el 
campo visual de Ciudad Universitaria, señaló la representante del organismo internacional en México, Nuria 
Sáenz. Al final, sería el Comité del Patrimonio Mundial después de una serie de análisis y estudios sobre el 
impacto que podría determinar si conserva o retira el nombramiento al campus central de Ciudad 
Universitaria. En entrevista confío en que la próxima semana la UNAM entregue a la representación nacional 
de las Organizaciones Unidas para la Educación, la Cultura y la Ciencia (UNESCO) el reporte sobre la 
construcción de la torre inmobiliaria de 23 pisos. 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-presentara-unesco-dictamen-por-construccion-de-torre-
de-departamentos 
La Jornada, p.35, (José Antonio Román). 
El Financiero, (Anabel Clemente), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unesco-analizara-construccion-que-afectara-patrimonio-de-la-
humanidad-de-la-unam 
 
Aprueba NASA diseño preliminar del AztechSat-1, creado por estudiantes de la UPAEP 
La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) aprobó el diseño preliminar del proyecto 
AztechSat-1, elaborado por estudiantes de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP). 
José Hernández Moreno y Héctor Simón Vargas Martínez, astronauta e investigador de la Facultad de 
Electrónica, respectivamente, informaron en entrevista que revisaron el diseño preliminar de todo el sistema. 
Explicaron que primero abordaron qué requerían para elaborar el satélite, luego evaluaron detalles técnicos y 
vieron la participación de los estudiantes, quienes presentaron todo el avance de los 11 grupos de trabajo ante 
el Comité de la NASA. “Nos evaluaron durante cinco horas, en donde los jóvenes estuvieron presentando el 
trabajo cada uno en su área y les hacía preguntas... el Comité, tanto de la NASA, de la Agencia Espacial 
Mexicana y de José Hernández. Afortunadamente nos dieron la retroalimentación de que fuimos aprobados 
en esta etapa”, dijo Vargas Martínez. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1066303.html 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unesco-analizara-construccion-que-afectara-patrimonio-de-la-humanidad-de-la-unam
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unesco-analizara-construccion-que-afectara-patrimonio-de-la-humanidad-de-la-unam
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Milenio, (Verónica López), http://www.milenio.com/puebla/puebla-nasa-satelite-upaep-noticias-
milenio_0_1126687355.html 
 
Mediante universidades, muchos casos de triangulación de fondos público: ASF 
La triangulación de recursos públicos desde organismos gubernamentales hacia empresas fantasma, o que 
no tienen capacidad suficiente para hacer los trabajos encomendados, se ha realizado en muchas ocasiones 
por medio de universidades públicas, de acuerdo con la fiscalización de la Cuenta Pública 2016 realizada por 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF). En el informe general entregado el martes en la Cámara de 
Diputados, el ente revisor del gasto gubernamental indicó que estas irregularidades surgen al amparo del 
artículo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que permite la 
asignación directa de contratos entre dependencias y entidades públicas. La ASF subrayó que se trata de un 
área donde se registra recurrencia de prácticas que propician desvío de fondos públicos, pues en muchos 
casos no existe evidencia de la entrega de los bienes y servicios adquiridos por la entidad contratante, con 
una patente desviación de dinero. Como ejemplo de ello, el organismo mencionó el caso de los convenios 
celebrados entre la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y las universidades Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) y Autónoma de Nuevo León, los cuales fueron analizados en la auditoría identificada con 
la clave 408-DE. 
La Jornada, p.13, (Fernando Camacho Servín). 
http://www.jornada.unam.mx/2018/02/22/politica/013n1pol 
 
Estudiantes y trabajadores toman instalaciones del Politécnico 
Ante el incumplimiento de acuerdos por parte de directivos del Instituto Politécnico Nacional (IPN), un grupo 
de estudiantes de esa casa de estudios tomó ayer las instalaciones de la Secretaría Académica en Zacatenco. 
En tanto, trabajadores de la Escuela Superior de Contaduría y Administración (ESCA) Tepepan tomaron las 
instalaciones de la unidad en demanda de que las autoridades presenten un programa integral de protección 
civil y en protesta por las condiciones de inseguridad en que realizan sus actividades. En el primer caso, los 
directivos del IPN incumplieron con el acuerdo de dar ayer a la Asamblea General del Politécnico una fecha 
para reiniciar el diálogo tendiente a organizar su congreso nacional. Además, tampoco establecieron mesas 
de diálogo para atender alrededor de 2 mil solicitudes –negadas– de cambio de carreras o unidad académica. 
Estos acuerdos fueron aceptados la madrugada del pasado martes por el secretario general del IPN, Héctor 
Leoncio Martínez, luego de que los alumnos tomaran durante varias horas las instalaciones de la Dirección 
General del IPN en Zacatenco. Por lo que toca a los hechos ocurridos en la ESCA Tepepan, el cierre afectó 
las actividades académicas matutinas. Ya por la tarde, ante un ofrecimiento de la Secretaría General de 
establecer una mesa de diálogo, los trabajadores acordaron reabrir las instalaciones poco antes de las 13 
horas. José Luis Bautista, representante de los trabajadores de apoyo de la ESCA, cuestionó la actitud pasiva 
y negligente asumida por las autoridades de plantel, ante la situación que se vive tras los sismos de 
septiembre pasado. 
La Jornada, p.35, (José Antonio Román). 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/toman-alumnos-sedes-de-secretaria-academica-del-ipn-y-del-
esca-tepepan 
 
Mexicano desarrolla método para reactivar neuronas por medio de luz 
A través del uso de láser y proteínas fotosensibles, un neurobiólogo mexicano elaboró un método 
que reprograma los circuitos o grupos neuronales afectados por enfermedades neurodegenerativas 
como Alzheimer y Parkinson. El procedimiento que logró Luis Alberto Carrillo Reid se dio mediante la 
optogenética, técnica usada para “encender” y “apagar” grupos neuronales a partir del uso de la luz. En 
entrevista con la Agencia Informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Carrillo Reid 
dijo que el objetivo principal de esta tecnología es cambiar los patrones de actividad en grupos neuronales 
muy específicos. El científico mexicano empleó dicha tecnología durante cuatro años en la Universidad de 
Columbia en Nueva York, que tiene pensado implementar en México a través del Instituto de Neurobiología de 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Excélsior, (Notimex), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/02/21/1221941 
 
Fernández Dávalos: la intervención militar ha incrementado la violencia 
México vive la peor crisis de derechos humanos de su etapa posrevolucionaria y, lejos de reconocerlo, los 
funcionarios públicos argumentan que es un trance de sobrexposición, pero nosotros decimos que se trata de 
una crisis real, afirmó el rector de la Universidad Iberoamericana (UIA), David Fernández Dávalos. El 
académico acompañó sus aseveraciones con datos contundentes: el año pasado fue el más violento de la 
historia con el mayor número de homicidios dolosos, casi 25 por cada 100 mil habitantes; en el país hay más 
de 32 mil desaparecidos registrados de manera oficial, cientos de miles de desplazados de sus lugares de 



 6 

origen por la violencia del narcotráfico y/o de las fuerzas de seguridad y la cifra negra de delitos es de 90 por 
ciento. Al encabezar la ceremonia por el 20 aniversario del Programa de Derechos Humanos (PDH) de la UIA, 
refirió que cifras del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (Inegi) muestran que 70 por 
ciento de los adultos en México se siente inseguro y piensa que la situación de los derechos humanos y la 
violencia ha empeorado. No existe ninguna evidencia, subrayó, de que haya mejoras en los temas de 
derechos humanos, seguridad o combate a la delincuencia. El gobierno de la República sigue firmando 
acuerdos y aceptando públicamente la supervisión internacional, (pero) en lo interno la bloquea y la 
desprestigia 
La Jornada, p.15, (Emir Olivares Alonso). 
 
La Narro cuenta con 12 lenguas indígenas  
En el marco de la celebración del Día Internacional de la Lengua Materna, este 21 de febrero, alumnos de la 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, unidad Torreón, presentaron los resultados del Proyecto de 
Desarrollo denominado “Capacitación Rural y Plantación Participativa por estudiantes en sus lugares de 
Origen”. Previo a la presentación, realizaron un acto cívico en la explanada de la Biblioteca, en donde 
entonaron el himno nacional en lengua indígena. Érick Alejandro Reyes Ramírez, Subdirector de 
Comunicación, dio a conocer que en particular esta celebración en la Universidad tiene una gran importancia, 
debido a que en el plantel laguna se cuenta con 12 lenguas, además del grupo cultural Mayus (Los 
defensores del Pueblo) quienes se encargan de defender la cultura y prevalecer las costumbres y la lengua. 
Entre las lenguas maternas que actualmente tiene la Universidad se encuentran: La Maya, Tlapaneco, Tzeltal, 
Otomí, Tojonobal y Mazateco, las cuales se busca mostrar ante las demás universidades de la región. Explicó 
que con el objetivo de replicar y conservar la lengua materna, se han integrado grupos de estudiantes quienes 
hacen eventos e incluso la presentación de libros en español y lengua nativa. 
Mileno, (Adriana Magallanes), http://www.milenio.com/region/uaaan-dia_internacional_lengua_materna-
indigena-narro-milenio_noticias-laguna_0_1126087593.html 
 
Capacitan en cine-fotografía a estudiantes de la UAT 
Como parte del premio obtenido en el Concurso Nacional "Hazlo en cortometraje", la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales (FADyCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo el taller de cine 
fotografía dirigido a los estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación (LCC). El taller fue 
impartido en el Centro Universitario Sur (CUS) por el cineasta y fotógrafo Carlos Enderle Rodríguez, así como 
por Rafael Macazaga, coordinador ejecutivo del concurso promovido por las Fundaciones BBVA y Cinepolis. l 
profesor Antonio Rosales, responsable del Laboratorio de Cine Digital y titular de la materia de cine de la 
FADyCS, comentó que el taller permitió a los jóvenes optimizar el nivel de conocimiento teórico, práctico y de 
producción en la realización de cine digital. "El aprendizaje adquirido y la motivación por parte de los 
talleristas, sin duda alguna servirán para que los alumnos de LCC comiencen a preparar sus cortometrajes 
para la décima primera emisión del evento Hazlo en corto 2018, que organiza la FADyCS", dijo el profesor 
universitario. Refirió que además del curso realizado como parte de la beca "Hazlo en cortometraje", se 
obtuvo una antología de libros de cinematografía, que enriquecerá el acervo académico del plantel y la 
formación de los alumnos en esta materia.  
Milenio, (Redacción), http://www.milenio.com/region/capacitan-cine_fotografia-estudiantes_uat-
milenio_noticias_0_1126087499.html 
 
Apoyan con mobiliario a estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero 
Los 2 mil 200 alumnos de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG) que habitan en 110 casas de 
estudiantes recibieron mobiliario y equipo por 7.5 millones de pesos. Además, durante su visita, el gobernador 
Héctor Astudillo se comprometió a buscar inversiones para mejorar las instalaciones deportivas de la máxima 
casa de estudios. Consideró que es fundamental respaldar la labor que realiza la UAG para avanzar en el 
desarrollo social del estado. “Por ello, mi gobierno invierte y apoya a quienes continúan sus estudios”, 
aseguró.  
El Universal, (Redacción) 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/apoyan-con-mobiliario-estudiantes-de-la-universidad-autonoma-de-
guerrero 
 

 
 
 

 


