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La UAEM en la prensa: 

 
Se reúne Embajada Mundial de Activistas por la Paz en la UAEM 
La Escuela de Estudios Superiores El Jicarero, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
fue sede del encuentro entre la comunidad universitaria, investigadores e integrantes de la Embajada Mundial 
de Activistas por la Paz que conjuntamente, trabajan en la construcción de estrategias que permita mejorar el 
medio ambiente. Al respecto, la Secretaría General de la máxima casa de estudios, Fabiola Álvarez reconoció 
el esfuerzo del coordinador en México de dicha embajada, Francisco Guerra González, quien ha contribuido 
en la generación de mecanismos que permita si no rescatar, al menos detener los daños ocasionados al 
medio ambiente y que es a consecuencia de muchos factores que fueron objeto de análisis. “Todo esto se 
hace en el marco del conversatorio Por la Paz Ambiental de la Madre Tierra, y la Escuela de Estudios 
Superiores como todas las sedes, se han dado a la tarea de trabajar en unidad”, dijo Fabiola Álvarez en su 
intervención. Explicó en su mensaje inaugural que el Conversatorio busca que todos sus participantes puedan 
ser agentes de un cambio ambiental, que busquen desde sus diferentes trincheras el fortalecimiento de la 
conciencia social en bien de la Madre Tierra, ayudando con esto a los seres humanos, a las sociedades, a los 
gobiernos y a las empresas con responsabilidad social y ambiental a través del conocimiento pleno de la 
Madre Tierra como un ser vivo. Y destacó que desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
encabezada por el rector Gustavo Urquiza Beltrán, estamos convencidos que la sensibilización y 
concientización sobre la realidad ambiental que vivimos, se logra a través de la educación y capacitación de 
una cultura ambiental. Destacó que sin participación concreta de la sociedad civil esta lucha se desvanece, 
por ello el reconocimiento al trabajo realizado por la Embajada Mundial de Activistas por la Paz a través de 
este esfuerzo conjunto para la cristalización de la calma ambiental. “Toda la sociedad morelense y en especial 
la comunidad universitaria, está comprometida trabajando arduamente y en unidad para acciones tendientes 
al resguardo de la Madre Tierra, por eso es primordial impulsar acciones conjuntas para revertir o al menos 
detener los daños que se han causado al ambiente”. Por ello consideró la urgente necesidad de establecer 
medidas de prevención para evitar daños mayores para construir las bases sólidas que permitan lograr un 
desarrollo sustentable y que las generaciones actuales y futuras logren una mejora continua de dichas 
condiciones. 
El Regional del Sur, p.9, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/se-reune-embajada-mundial-de-activistas-por-la-paz-en-la-uaem 
 
UAEM fomenta la educación como instrumento de cambio ante violencia 
Requiere el sector educativo el impulso y fomento entre los jóvenes como instrumento de cambio ante la 
creciente violencia que se ha registrado en la entidad y el país, aseguró Gabriela Mendizábal, directora de 
Educación Superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) al poner en marcha la Feria 
Universitaria contra las Violencias con sede en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias 
Sociales. En este marco y en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, dijo que la violencia es 
normalizada de tal forma que muchas veces la víctima no reconoce algunas conductas como actos violentos. 
Agregó que se realizarán en este marco conferencias y talleres, al tiempo de destacar que la UAEM está en 
contra de cualquier forma de violencia, “y la educación es el instrumento de cambio para generar acciones de 
prevención, así como aquéllas para visibilizar y sensibilizar sobre la violencia en un entorno". Por su parte, 
Xochiquetzal Salazar, encargada de la Unidad de Atención a Víctimas de la Violencia en la UAEM, dijo que 
derivado del Protocolo de Víctimas de la Violencia aprobado por el Consejo Universitario, esta área trabaja en 
los ejes de género, escolar, docente y laboral, de manera preventiva y atención para generar espacios de 
reflexión con todos los actores universitarios con el objetivo de generar transformaciones profundas en la 
institución y por tanto, en la sociedad. Armando Villegas Contreras, director del Centro Interdisciplinario de 
Investigación en Humanidades (CIIHu) dijo que en esta unidad académica “no se admite ni tolera algún tipo de 
violencia, ya sea de género, contra comunidades de origen étnico distinto, tampoco contra personas con 
discapacidad, por eso este tipo de actividades son de beneficio para la comunidad universitaria pues 
esperamos que la reflexión coadyuve a que no se extienda en otros lugares de convivencia y de estudio". A la 
inauguración de los trabajos de la Feria Universitaria contra las violencias, también asistieron Raúl Alberto 
Olivares Brito, procurador de los Derechos Académicos de la UAEM; Carlos Barreto Zamudio, secretario de 
investigación del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Estudios Regionales (CICSER) y Alison 
Magali Cruz Aparicio, estudiante de Letras Hispánicas e integrante de la Comisión de la Unidad de Atención a 
Víctimas de la Violencia, así como integrantes del Programa Universitario de Estudios de la Complejidad y 
Formación de Ciudadanía, y la Coordinación de Encuentros y Diálogos. En esta feria, que se ubicó en la 
explanada del edificio 32 del Campus Norte, se instalaron módulos informativos en los que participaron 
representantes de diversas instituciones estatales de derechos humanos, atención a víctimas, bienestar social 
y atención a jóvenes. 
El Regional del Sur, p.9, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/uaem-fomenta-la-educacion-como-instrumento-de-cambio-ante-violencia 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
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https://www.zonacentronoticias.com/2019/05/realiza-uaem-la-feria-contra-las-violencias/ 
 
Facultad de Estudios Sociales UAEM invita a sus diplomados 
Con el objetivo de brindar a estudiantes y egresados de la Facultad de Estudios Sociales de Temixco (FEST) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como al público interesado en las diferentes 
opciones de educación continua, en este mes de mayo iniciaron varios diplomados. Verónica Arras González, 
secretaria de extensión de la FEST, informó que dio inicio recientemente el diplomado en Peritaje en trabajo 
social con perspectiva de género, donde se tratan temas como el trabajo social contemporáneo, derechos 
humanos y perspectiva de género, justicia y trabajo social, metodología de la prueba pericial en trabajo social, 
desarrollo de habilidades del perito y actuación del perito en el sistema acusatorio. Explicó que para la FEST 
es importante ofrecer diferentes cursos y diplomados, algunos de ellos con opción a titulación, “están dirigidos 
tanto a los alumnos como a egresados, en temas que a través del programa de formación integral vamos 
detectando como necesarios para fortalecer su actualización, pero también están abiertos a estudiantes de 
disciplinas afines y público que desee cursarlos”, dijo Arras González. Otros diplomados que se llevaron a 
cabo son Modelos de intervención en lo social, donde se brindan conocimientos en este ámbito, además el de 
Herramientas psicoterapéuticas en trabajo social y comunitario. La secretaria de extensión de la FEST informó 
que este próximo 24 y 25 de mayo, se llevará a cabo el curso taller de Estudio socioeconómico como 
herramienta de trabajo social y el Genograma como herramienta de trabajo social que será los días 14 y 15 de 
junio. Los interesados en cursar alguno de estos diplomados pueden comunicarse al teléfono 3 25 3372, para 
solicitar las convocatorias e inscribirse. Cabe destacar que la FEST recientemente recibió la visita de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees) para evaluar la calidad del 
programa de licenciatura en Trabajo Social, tal como lo informó la directora de esta unidad académica, Marivet 
Cruz Rodríguez, quien dijo, espera recibir en breve el resultado de dicha visita. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/05/facultad-de-estudios-sociales-uaem-invita-a-sus-diplomados/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/la-facultad-de-estudios-sociales-de-la-uaem-te-invita-a-sus-
diplomados/ 
 
Destacan actividad de los psicólogos en la actualidad 

Con la digitalización del trabajo, varias profesiones como la del abogado, el contador o el administrador, 
requieren que los estudiantes se formen en otra materias de nuevas tecnologías, sin embargo, la actividad del 
psicólogo presenta una tendencia a permanecer frente a los cambios que se avecinan, consideró la directora 
de Educación Superior de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gabriela Mendizábal 
Bermúdez. En representación del rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, Gabriela Mendizábal estuvo a 
cargo de inaugurar las actividades por el Día del Psicólogo, realizadas este 20 de mayo en el auditorio del 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE). La también investigadora de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (FDyCS), dijo que una de sus líneas de investigación es el derecho a la salud, el cual se define de 
acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), como un estado de bienestar social en el que el 
individuo realiza su capacidades y supera el estrés de la vida, pero para alcanzar ese estado es necesaria la 
prevención y tratamiento. Gabriela Mendizábal explicó que los factores de cambio van en aumento, como el 
aumento de la violencia, la pobreza, enfermedades crónico degenerativas, crisis económicas y humanitarias, 
la migración, el aumento del desempleo, particularmente en el sector juvenil con el que se agrava el suicidio, 
que es la segunda causa de muerte más frecuente entre los jóvenes. Por ello, consideró que entre esos 
factores está el exceso de trabajo derivadas del desarrollo digital y los cambios del entorno educativo, que son 
potenciadores de la pérdida de salud mental y ahí radica la importancia de la actividad de psicólogo. 
Mendizábal Bermúdez agregó que parte de su investigación se refiere a lo que pasa con la industria 4.0 que 
plantea interrogantes como qué va a pasar con la digitalización del trabajo, “en la era de la digitalización hay 
trabajos que no pueden ser sustituidos por robots, como por ejemplo, las terapias grupal, individual, educativa 
o laboral, de ahí que la psicología no es de las profesiones que se encuentren en peligro de extinción en la 
cuarta revolución industrial”, sostuvo. La directora de la Facultad de Psicología, Norma Betanzos Díaz, 
destacó que se organizaron una serie de conferencias con temas como Desafíos actuales de la psicología; El 
elixir del amor y la efectividad de la psicología; Posicionamiento de la carrera de psicología en el contexto 
social actual, político y legislación; Desigualdades de género en el ámbito educativo y laboral, además de los 
talleres en Abordaje psicológico multidisciplinario en pacientes pediátricos; Revisión de casos y Empoderando 
mi empleabilidad. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/05/destacan-actividad-de-los-psicologos-en-la-actualidad-en-uaem/ 
 
Inaugura exposición dedicada a las mujeres 
El artista plástico de origen colombiano Salvador Arteaga Genes, inauguró su exposición pictórica Entre líneas 
en la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde estuvo 



 4 

acompañado de amigos y familiares. Cabe destacar que es la tercera ocasión que el artista exhibe esta 
muestra en algún espacio de Cuernavaca, con el objetivo de dar a conocer su extraordinario trabajo y todo 
aquello que le inspira a la creación. Durante la inauguración, Salvador expresó "Para mí es un honor exponer 
en la Biblioteca de la UAEM, casa que me guió al conocimiento del arte de la Arquitectura. Es algo muy 
significativo volver con esta exposición que me permite difundir mi trabajo". La muestra está integrada por 26 
piezas artísticas realizadas en lápiz, plumones y lápices de color, las cuales plasman diversas temáticas como 
naturaleza, instrumentos musicales y principalmente figura humana, pues a través de esta exposición 
Salvador brinda un homenaje a las mujeres, pues el artista se inspira en las mujeres que han sido importantes 
en su vida. Durante su infancia y adolescencia, Salvador se crió con 11 mujeres en su familia; es de ahí donde 
surge la idea de jugar con las palabras entre líneas, haciendo un homenaje a la belleza interior y exterior que 
caracteriza a las mujeres; además de plasmar la diversidad de los cuerpos y colores de piel. Esta exposición 
está inspirada en bellas mujeres de mi familia, mi madre Eugenia Mercedes, mis tías Teresa y Martha, mis 
hermanas Lucelys y Miladys y mis primas Lucy, Carmen Alicia, Fela, Josefa María, Mara y Dora Alicia; ellas 
fueron el pilar de mí infancia, comentó. Los presentes recorrieron la muestra, admirando cada pieza, 
deleitándose con un mosaico de líneas de colores que forman exquisitas y finas figuras. Asimismo, 
aprovecharon para charlar con el artista y disfrutar de un delicioso cóctel. 
El Sol de Cuernavaca, p.31, (Maritza Cuevas), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/circulos/inaugura-exposicion-dedicada-a-las-mujeres-3653200.html 
 
Listos los Jefes para la temporada 2019 
Los Jefes de Cuernavaca, el equipo del Futbol Americano, como ya es tradición, realizó la entrega de jerseys, 
de cara a enfrentar la temporada Infantil 2019, en la liga Fademac, en las divisiones infantiles, una de las más 
competitivas en la República; los morelenses jugarán en sus diferentes divisiones, inician juegos de 
preparación el 1 de junio y el equipo tendrá tres categorías para este torneo, con más de 60 jugadores en sus 
filas. La ceremonia se realizó en el Auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, en donde estuvieron presentes 
Jaime Serna Herrera, director del Deporte del Ayuntamiento de Cuernavaca; Manuel Amed Barrera 
Hernández, ye el subsecretario de Servicios Públicos del Ayuntamiento de Cuernavaca, Miguel Ángel 
Pegueros Patricio. Asimismo, el director del Parque Ecológico Bicentenario Acapatzingo, Arnoldo Pozas 
Richards; director Promoción del Deporte Ayuntamiento de Cuernavaca, Sulamith Álvarez y Alberto Álvarez; 
Chairman, dueño de JFM (Junior Football Morelos); así como los seleccionados nacionales Rubén Zendejas 
Sánchez y Rodrigo Arias Marco, quienes iniciaron su carrera deportiva en este equipo. Las autoridades 
tuvieron la oportunidad de externar su apoyo hacia el proyecto, mostraron su afecto al club y arraigo hacia el 
mismo, en un ambiente lleno de energía y emoción al saber que la tempo rada está a la vuelta de la esquina. 
El entrenador en jefe, Edgar García Navarro, habló y alentó con palabras de motivación para enfrentar sus 
siguientes compromisos; "este club es un sueño, y hemos de cumplir nuestros objetivos como grupo hasta 
alcanzarlos”. Además, aprovechó el espacio para agradecer a la directiva, managers, padres de familia y 
jugadores para hacer realidad este proyecto. Los exjugadores del club, Rubén Zendejas y Rodrigo Arias 
compartieron sus experiencias en el deporte del fútbol, al enfatizar llevar de la mano su actividad deportiva 
junto con la academia. Tras la ceremonia, los jugadores recibieron su jersey de las tres categorías del club 
(Hornets, Falcons, y Ponys), en donde se vio el entusiasmo de estos jóvenes atletas por trascender. Al final, 
se reiteró el compromiso por parte de la asociación que rige el proyecto (JFM), por brindar a los jóvenes 
espacios y condiciones óptimas para la práctica del deporte del football americano. 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Roger Mixcoac). 
 
Inclusión Educativa en la UAEM - Secretaría General: Servicios Escolares 
El Programa Universitario de Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad (PUIEAD) ha favorecido el ingreso 
de aspirantes con discapacidad a las Preparatorias y las Licenciaturas de la UAEM, desde que fue creado en 
2013. Diseñó un examen diferenciado propio para ciegos en sistema en Braille. A partir de 2015, se aplica el 
examen CENEVAL en sistema Braille, para buscar la igualdad de oportunidades para esta población. Se trata 
así de un examen común a todos. Pero, no todos los aspirantes con ceguera dominan el Braille. Se hace, 
entonces, un Ajuste Razonable, se cuenta con un software para que el texto del examen CENEVAL pase a 
voz en la computadora y les vaya leyendo las preguntas. Esto es mejor a que algún aplicador se las lea. En la 
computadora les da más autonomía y las escuchan las veces que ellos lo necesiten. Para el caso de los 
aspirantes Sordos, al llegar de 6 de ellos en el 2016 permitió apoyarlos ya con intérpretes educativos de 
Lengua de Señas Mexicana (LSM), en un examen adaptado para ellos. Ahora, en la plataforma de la UAEM 
desde el PUIEAD se tiene la Convocatoria en imágenes de un video en LSM. Lo que permite una información 
directa y expedita del ingreso a la Universidad para los jóvenes Sordos. El Departamento de Selección y 
Reacreditación de Servicios Escolares a cargo de la Mtra. Mayra Delgado dice que el proceso de admisión 
está certificado desde 2014, en el ISO 9001/2008. Lo que permite una transparencia y certeza de los 
resultados de los aspirantes y sus familias. Incluso, el proceso es auditado por un organismo externo. Entre 
más se aproxime el proceso de admisión de los aspirantes con discapacidad al que es llevado por todos los 
demás, aun y cuando existan los apoyos y los Ajustes Razonables, permite gozar de los beneficios que 
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implica un proceso certificado. Comenzando con la certeza. Todos los chicos llenan un cuestionario o 
encuesta socioeconómica que representa una referencia de contexto que se cruza con los resultados del 
examen de ingreso. Que es el EXANI I para preparatoria y EXANI II para Licenciatura. Para los de licenciatura 
de acuerdo al área de conocimiento que desean ingresar, el examen es diferente. Pero hay una base común 
para todos los que ingresan a Facultades. Como es el pensamiento matemático; el pensamiento analítico; 
estructura del lenguaje; y, comprensión lectora. A los estudiantes con discapacidad se les asigna un día y un 
espacio con accesibilidad para brindarles el apoyo que requieren. Se busca que los aplicadores cuenten con 
experiencia para tratar con los chicos con discapacidad, es el caso de los estudiantes de psicología, de 
Comunicación Humana y del ICE. Ya están sensibilizados. Le corresponde a la Lic. Carolina Robles, la 
responsabilidad de la aplicación del examen de Educación Superior. Esperan que se presenten más de 13, 
200 aspirantes. De los cuáles serán alrededor de 19 con diversas discapacidades, visual, motriz, sordera y 
demás. Se presentarán 2 chicos con discapacidad temporal, es el caso del uso de muletas. Para el 1º de junio 
será la aplicación para los jóvenes con discapacidad, a las 8 de la mañana. Es así cómo se coordina el área 
de Servicios Escolares de la Secretaría General con el Programa de Inclusión, PUIEAD. Es importante 
mencionar que el Programa también está atento a cualquier apoyo a la población indígena cuya lengua 
materna sea alguna Lengua Indígena. Pero coinciden el Programa y en el Departamento de Admisión y 
Revalidación que estos casos no se han presentado en ninguna de las Convocatorias en que han participado. 
Finalmente, una vez presentado los exámenes se los lleva CENEVAL a calificarlos y los regresa en un 
paquete cerrado y sellado. Mismos que se abren frente al Comité de Transparencia, al que se le da una copia 
fiel del contenido de los resultados que al día siguiente se publican en los periódicos de circulación estatal. 
Con una transparencia a toda prueba. Los exámenes diagnósticos de contexto, se envían a las Unidades 
Académicas para la toma de decisiones. Ya sea para el diseño del propedéutico, o algunas medidas de 
carácter didáctico. En la fase del propedéutico, también participa el Programa de Inclusión para apoyar a los 
estudiantes con discapacidad. No cabe duda que los tiempos han cambiado con respecto a los exámenes de 
admisión, sólo al ver las implicaciones de los aspirantes con discapacidad en nuestra Universidad del estado. 
El Regional del Sur, p.7, (Eliseo Guajardo), 

https://elregional.com.mx/inclusion-educativa-en-la-uaem-secretaria-general-servicios-escolares 
 
Breverías Culturales - Inseguridad, Crisis financiera + lo que se sume esta semana 
Programa CuencaLab - Cinema Planeta 2019. Panel “Contexto jurídico y el impacto ambiental de la ‘nueva 
minería’ en México”, con la participación de: Claudia Gómez Godoy,  Abogada litigante en materia de 
derechos humanos; Paul Hersch Martínez, investigador especialista en análisis de afectación socioambiental 
por megaproyectos; Lilian González Chévez, Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Estudios 
Regionales de la UAEM y activista; como moderador José Miguel Rueda. 
El Regional del Sur, p.14, (Bonifacio Pacheco), 

http://www.elregional.com.mx/breverias-culturales-inseguridad-crisis-financiera-lo-que-se-sume-esta-semana 
 

Estatal:  
 
Alumnos participarán en reconstrucción del CRIJ 
Alumnos de la Facultad de Ingeniería Civil del Instituto Tecnológico de Zacatepec (ITZ) podrían participar en la 
reconstrucción de las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral de Jojutla (CRIJ). el presidente del 
patronato del CRI Jojutla, Fernando Melgoza Peralta, dijo que gracias al apoyo del área de Ingeniería Civil del 
Tecnológico de Zacatepec, se trabaja en un proyecto de rehabilitación, el cual permitirá iniciar a la brevedad 
con los trabajos. 
La Jornada Morelos, p.10, (Luis Moreno). 

 
Jubilados del Cobaem exigen el pago de prestaciones 
Trabajadores jubilados del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem) protestaron este martes 
ante el Palacio de Gobierno para exigir el pago puntual de sus pensiones. José Raúl Peña de la Sancha, uno 
de los integrantes de la comisión designada por más de 300 jubilados, explicó que los problemas comenzaron 
desde finales del año pasado y les cubrieron el aguinaldo hasta el 18 de febrero. Y en este mes, de nueva 
cuenta tienen complicaciones. Los inconformes dijeron que han dialogado con la dirección del subsistema, 
pero el argumento siempre es el mismo: que no hay dinero. Por lo tanto, han decidido organizarse y realizar 
movilizaciones de forma constante para reclamar una solución definitiva a la autoridad. 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/141822-jubilados-del-cobaem-exigen-el-pago-de-
prestaciones.html 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Maya). 
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Nacional: 

 
Austeridad pone en riesgo operación de Centros de Investigación 
El 3 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un memorándum que instruye a toda la 
Administración Pública Federal aplicar diversas medidas de austeridad, sin embargo estos recortes afectarán 
de manera inmediata a los Centros Públicos de Investigación, los Institutos Nacionales de Salud, así como el 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados. El documento que refrendó el presidente señala una reducción 
que va de 30% a 50%, al monto ya aprobado de 2019, en partidas presupuestales que afectan directamente el 
gasto operativo de los Centros Públicos de Investigación (CPIs). A los CPIs se les aplica la normativa de 
dependencias federales de la Administración Pública, cuando la naturaleza de sus funciones es muy distinta. 
De acuerdo con un comunicado que emitió el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, entre las 
investigaciones que realiza el personal de los CPIs que se verán seriamente afectadas por las medidas 
anunciadas, se encuentran la salud, las enfermedades infecciosas y crónicas: la diabetes, la obesidad; la 
salud mental y las adicciones; estudios de riesgos geológicos, sísmicos y meteorológicos; el cambio climático, 
su prevención y mitigación; la generación de energías limpias; entre muchas otras. “Nos preocupa que los 
recortes instruidos por el Ejecutivo Federal no sólo afectarán la parte operativa de los CPIs; sino también 
implican la pérdida de plazas de personal eventual y operativo, lo cual pone en peligro la ejecución de 
importantes proyectos de investigación básica, aplicada y tecnológicos, tanto nacionales como 
internacionales”, se lee en un comunicado que investigadores de los Centros enviaron a la Secretaria de 
Hacienda y al Conacyt.  
El Universal, (Leonardo Domínguez), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/austeridad-pone-en-riesgo-operacion-de-centros-de-
investigacion 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/la-ciencia-ciegas-en-el-sexenio-de-amlo 
Excélsior, (Ximena Mejía), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/por-austeridad-reduciran-becas-a-pasantes-de-medicina-y-
enfermeria/1314301 
 
México requiere una sociedad en paz y sin armas para alcanzar el desarrollo: Graue 
La misión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) es servir a México, afirmó el rector 
Enrique Graue Wiechers luego de firmar un convenio general de colaboración con el Senado, representado 
por el presidente de la mesa directiva, Martí Batres. Al ser entrevistado al término de ese acto, el rector insistió 
en que es necesario tener una sociedad en paz y sin armas para avanzar hacia el desarrollo. Por ello, 
sostuvo, todo esfuerzo que se haga por mejorar la seguridad nacional es muy importante. Asimismo, aseveró 
que convertir al Senado en una sede alterna de la universidad significa fortalecer nuestro carácter nacional, y 
permite contribuir a que esa cámara legisle en favor de los mexicanos y de su bienestar social. El convenio, 
agregó, sienta las bases para una amplia colaboración entre el Senado y la UNAM en todos los ámbitos. Para 
ello se firmarán documentos específicos con las distintas facultades, institutos y programas universitarios.  
Asimismo, el rector de la UNAM, afirmó que “no hay violencia universitaria” sino actos que impactan a las 
instalaciones que se presentan en los alrededores de los planteles educativos y descartó solicitar el apoyo de 
la Guardia Nacional. Graue indicó que tienen identificados los focos rojos y comentó que los estudiantes 
“siguen muy inquietos y se sienten inseguros” dentro de las instalaciones. Por otra parte, refirió que los 
espacios que tenían narcomenudistas en el campus de Ciudad Universitaria se han recuperado, “ha habido 
decenas de narcomenudistas detenidos este año, detenciones que suceden fuera de Ciudad Universitaria y 
en las instalaciones universitarias, gracias a la estrecha colaboración que tenemos” 
La Jornada, p.32, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/05/22/sociedad/032n2soc 
Milenio, (Silvia Arellano y Angélica  Mercado),  

https://www.milenio.com/politica/rector-unam-rechaza-solicitar-apoyo-guardia-nacional 
La Crónica de Hoy, (Alejandro Páez Morales),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1120012.html 
 
Destaca director del IPN aporte de egresados al desarrollo del país 
Con un millón de egresados y una matrícula actual de 180 mil alumnos, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
conmemoró el 83 aniversario de su fundación y el "Día del Politécnico". En un mensaje a través de redes 
sociales, el director del Politécnico, Mario Alberto Rodríguez Casas, enfatizó que durante la conmemoración 
por el aniversario del instituto, este debe refrendar su compromiso con la sociedad mexicana. “Con el aporte 
de nuestros egresados, estudiantes, investigadores y profesores, quienes con su labor incentivan, día a día, el 
desarrollo de los sectores productivos del país”. Destacó que el país no se entendería sin la participación del 
Politécnico, cuyas aportaciones han contribuido a atender los problemas sociales y a la construcción del país. 
El Universal, (Teresa Moreno), 
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https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/destaca-director-del-ipn-aporte-de-egresados-al-desarrollo-
del-pais 
Milenio, (Elizabeth Hernández),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/celebran-en-hidalgo-el-83-aniversario-del-ipn 
 
Wereque, la planta mexicana que podría combatir el cáncer 
Max Vidal Gutiérrez, estudiante mexicano de doctorado en la Universidade Estadual Paulista, en Brasil, 
desarrolla fármacos con la planta Ibervillea sonorae, conocida comúnmente como Wereque, este tubérculo 
mexicano tiene propiedades antitumorales por lo que podría convertirse en una gran opción para combatir al 
cáncer. Originaria de Sonora y Sinaloa principalmente, esta planta ha sido tradicionalmente utilizada por las 
comunidades indígenas de la zona como los Yaquis y Seris para tratar enfermedades de la piel. El también 
egresado de la Universidad de Sonora (UNISON), Vidal Gutiérrez explica que su investigación inició tras los 
descubrimientos del profesor Heriberto Torres acerca de las propiedades antitumorales de las moléculas 
presentes en la raíz de dicha planta. Estas características pueden aprovecharse como marcadores en la 
elaboración de “fitofármacos”. 
El Universal, (Redacción) 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/wereque-la-planta-mexicana-que-podria-combatir-el-cancer 
 
Organismo “independiente” manejará los mil mdp para Universidades del Bienestar 
El presupuesto de mil millones de pesos para la operación de las 100 Universidades del Bienestar Benito 
Juárez (UBBJ) no será manejado por Raquel Sosa ni por el Centro de Cooperación Regional para la 
Educación de Adultos en América Latina y El Caribe (Crefal), institución internacional usada para coordinar 
estas escuelas.El gobierno federal creará un organismo independiente, aunque sectorizado en la Secretaría 
de Educación Pública, para administrar esos recursos. “Se creará un organismo para atender las 100 
universidades públicas que se están creando en el país. En efecto, son mil millones de pesos y este 
organismo manejará esos fondos, no los va a manejar Crefal. Es un organismo que ya se está constituyendo 
con ese propósito”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador, consultado por Crónica sobre la lucha 
legal emprendida por estudiantes de las escuelas creadas por Morena hace tres años, y quienes han perdido 
colegio, semestres o carreras por la decisión de incorporar sus espacios al programa de las UBBJ. 
La Crónica de Hoy, (Daniel Blancas Madrigal),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1120017.html 
 
El Colegio Nacional y La Crónica de Hoy formalizan convenio de colaboración 
México ha creado instituciones de excelencia, como El Colegio Nacional, de las cuales estamos muy 
orgullosos, y esperamos que la reducción de recursos, argumentando ahorros dirigidos a otras instancias, no 
las pongan en riesgo, aseguró Jorge Kahwagi Gastine, presidente y director general de La Crónica de Hoy. 
Durante la formalización del convenio de colaboración entre El Colegio Nacional y La Crónica de Hoy para 
difundir los conocimientos científicos y la cultura, además de que los integrantes de esta institución escriban 
en el periódico, Jorge Kahwagi Gastine añadió que ojalá quienes asignan los recursos puedan rectificar y se 
den cuenta que “vamos a perder mucho y México tardará largo tiempo en recuperarse de este daño; es 
importante que entiendan lo que significan para el país la ciencia, la academia y la cultura”. Al presidente en 
turno del Colnal, Javier Garciadiego, y los Premio Crónica: Linda Rosa Manzanilla Naim, Pablo Rudomin, 
Adolfo Martínez Palomo, y Teresa Vicencio, secretaria administradora de la institución, Jorge Kahwagi Gastine 
les dijo que “las puertas del periódico están abiertas para el conocimiento y la cultura”. En el acto, el 
presidente y director general de La Crónica de Hoy recordó el año de fundación del Colnal, 1943, tiempo de la 
Segunda Guerra Mundial y etapa conflictiva y la respuesta de México fue crear una institución que aglutinara 
lo mejor que teníamos en ciencia y cultura y fue un faro en esa oscuridad tan terrible. 
La Crónica de Hoy, (Adrián Figueroa), http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1119974.html 

 
Aunque no tenían pruebas, hoy sabemos que es cierto lo que los antiguos dijeron sobre el universo 

En la astronomía actual se ha identificado con claridad que el universo se expande a un ritmo cada vez más 
acelerado, afirmó Manuel Peimbert Sierra, investigador emérito y doctor honoris causa de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Al dictar la conferencia magistral La edad del universo, en la unidad Iztapalapa 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el científico citó que esa edad se calcula en unos 13 mil 
800 millones de años, aunque el tema ha sido motivo de disertación desde la antigüedad por filósofos y 
astrónomos de todo el mundo. Hizo un recuento histórico sobre el pensamiento astronómico y las diversas 
teorías que han surgido en torno al origen y edad del universo observable, e incluso el postulado reciente 
del multiverso, hipótesis que apunta a que existen universos diferentes al nuestro. 
La Jornada, p.2, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/05/22/ciencias/a02n2cie 
 
Fondo de Cultura Económica cambiará línea editorial: Paco Ignacio Taibo II 
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Paco Ignacio Taibo, director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), insistió en que habrá “una 
renovación fuerte en la línea editorial” de la paraestatal. “Nosotros no venimos aquí para hacer relaciones 
públicas; venimos aquí para ayudar a hacer lectores y hacer libros. A operar como franciscanos, austeridad 
absoluta, corte de gastos innecesarios y, simultáneamente, trabajar para la gente, los lectores, los posibles, 
los reales, los que podrían serlo, los que ya lo son, a encontrarlos y a darles salida”. El funcionario señaló que 
las políticas culturales del pasado han estado lejos de la población, porque nunca consideraron al libro ni al 
lector. Aseguró que una de las políticas clave es la batalla por el precio del libro. “La bronca no es contra las 
editoriales. La bronca es cuando el fenómeno de la llegada del libro pasa por las trasnacionales españolas, 
llegan en euro y con sobreprecio. El Fondo va a seguir publicando libro de 400 pesos por compromisos, 
porque ya están medio hechos y no hay manera de bajar los precios”. También habló sobre el Librobús. 
“Estaba yo viendo las cifras y en estos tres meses que llevamos de haberlos activado las ventas se han 
elevado 490 por ciento, simultáneamente bajamos 60 por ciento el precio de los libros”. Agregó que “dentro de 
seis meses haremos un balance y diremos lo que hay, tendremos un conocimiento de quiénes son los 
lectores, dónde están, quiénes pueden ser y no lo son”, obteniendo información notable de ese universo 
nacional”. Y aclaró que cuando habla de una República de lectores, no se refiere a que todos deban leer. 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/fondo-de-cultura-economica-cambiara-linea-editorial-paco-ignacio-
taibo-ii/1314337 
 

Internacional: 
 
El agua llegó a la Tierra con la formación de la Luna, hace 4 mil 400 millones de años 

Planetólogos de la Universidad de Münster (Alemania) demostraron, por primera vez, que el agua llegó a la 
Tierra con la formación de la Luna hace unos 4 mil 400 millones de años. La Luna se formó cuando la Tierra 
fue golpeada por un cuerpo del tamaño de Marte, llamado Theia. Hasta ahora, los científicos habían asumido 
que este último se originó en el sistema solar interior cerca de nuestro planeta. Sin embargo, los 
investigadores de Münster ahora tienen elementos para probar que Theia proviene del sistema solar exterior y 
que entregó grandes cantidades de agua a la Tierra. Los resultados de su estudio se publican en Nature 
Astronomy. La Tierra se formó en el sistema solar interior seco, por lo que es algo sorprendente que tenga 
agua. Para entenderlo, tenemos que retroceder en el tiempo, cuando el sistema solar se formó hace unos 4 
mil 500 millones de años. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/05/22/ciencias/a02n1cie 

 


