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La UAEM en la prensa: 

 
La UAEM redujo 47 por ciento su déficit 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ocupa el primer lugar entre las instituciones que 
más impacto logró en la disminución de su déficit estructural, con un 47 por ciento, mientras que le siguen la 
Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) con 19 por ciento y la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo con 16 por ciento. Lo anterior se establece en los resultados del diagnóstico integral de nueve 
universidades públicas estatales en situación financiera crítica, un reporte del grupo técnico integrado por la 
Secretaria de Educación Pública (SEP), la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) y la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Instituciones de 
Educación Superior A.C.,(AMOCVIES). De acuerdo con la información financiera  de la UAEM revelada en las 
balanzas de comprobación, para el ejercicio 2018 se observa una disminución en gastos por concepto de 
servicios personales y gastos de operación de un 17 por ciento, lo que significa que se obtuvo un ahorro neto 
para el ejercicio 2018 equivalente a 393.2 millones de pesos, además de un aumento en los ingresos propios 
por la cantidad de 181.9 millones de pesos. El ahorro a junio de este año es de 70 millones de pesos. La 
UAEM informa que necesita recibir cerca de 390 millones de pesos regularizables (esto es, que la suma se 
reciba año con año) para cerrar el año en óptimas condiciones y cumplir solamente con los compromisos 
laborales. Además necesitan 380 millones más para cubrir los adeudos que se tienen de ejercicios anteriores. 
Señala la institución que el subsidio federal que la UAEM recibe por cada estudiante es de 40 mil pesos por 
alumno, cifra inferior a la media nacional, que asciende a 60 mil, según datos oficiales de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. En su comunicado SGE/212/2019, la 
ANUIES manifestó su preocupación por la omisión, en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, del fondo especial a que se refieren la fracción X del Artículo Tercero Constitucional y el artículo 
transitorio décimo quinto del decreto de la reforma constitucional en materia educativa, para dar cumplimiento 
al principio de obligatoriedad. Señala el documento que la ausencia de dicho fondo demoraría el logro de la 
meta de lograr el 50 por ciento de cobertura educativa en el año 2024, que implica un incremento en la 
matrícula de poco más de un millón de estudiantes. “Con el mismo propósito, posteriormente se llevó a cabo 
una reunión con el Dr. Luciano Concheiro Bórquez, Subsecretario de Educación Superior y el Lic. Héctor 
Martín Garza González, Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Secretaría de Educación 
Pública, donde se anunció que ya estaban autorizados 1,300 millones de pesos para cubrir la política salarial 
de 2019 y que continuaban las gestiones para asignar recursos extraordinarios para la atención a problemas 
estructurales”, se lee en el comunicado. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149689-la-uaem-redujo-47-por-ciento-su-deficit.html 
 
Preparan licenciatura en partería y obstetricia 
Durante el primer foro de ginecología, obstetricia, partería y salud reproductiva realizado en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos se planteó la necesidad de crear un programa de licenciatura en el tema, 
para disminuir los índices de mortalidad materna y natal, así como para ofrecer calidad en la lactancia y salud 
sexual. Organizado por la Escuela de Estudios Superiores de Tetecala (EEST), estudiantes y académicos 
reflexionaron sobre la importancia de la profesionalización de la partería, la obstetricia y la salud reproductiva. 
Se abordaron temas como la importancia del parto respetado, la profesionalización de la partería en México y 
el impulso de la partería profesional en nuestro país, que fueron presentados por especialistas de diferentes 
instituciones hospitalarias del país y del estado En el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria en el 
campus Chamilpa, Miriam Tapia Domínguez, directora de la EEST, dijo que el foro que concluye hoy, tiene 
como propósito intercambiar experiencias del profesional de la salud de partería y obstetricia, así como del 
personal médico que acompaña a las mujeres para el apoyo, cuidado y asesoramiento durante el embarazo, 
parto y puerperio, con los estudiantes, al referir que se está trabajando para que el próximo año se imparta la 
licenciatura en partería, obstetricia y salud reproductiva en la unidad académica a su encargo. “Seguimos 
trabajando en este programa educativo para saber si el próximo año se apertura (sic) ya fuimos evaluados en 
la unidad académica por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para 
la Salud (CIFRHS), estamos esperando el dictamen para posteriormente llevar la propuesta al consejo 
universitario”, dijo Tapia Domínguez. 
La Unión de Morelos, p.8, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149690-preparan-licenciatura-en-parteria-y-
obstetricia.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/reflexionan-universitarios-la-importancia-de-la-profesionalizacion-
de-la-parteria/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelso), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/disenan-en-la-uaem-la-licenciatura-en-parteria-obstetricia-y-
salud-reproductiva/ 
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Inicia UAEM campaña para ahorro de energía eléctrica 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) inició una campaña de ahorro de energía eléctrica 
en las instalaciones administrativas y académicas, como una medida para hacer más eficientes los recursos 
de la institución. El director de Desarrollo Sustentable, Héctor Sotelo Nava, hizo un llamado a los directores de 
los centros, institutos, facultades, preparatorias y escuelas, a tomar medidas para minimizar el uso de la 
energía eléctrica y hacer los cambios en sus instalaciones con el objetivo de automatizar el encendido de 
luces. Entre las medidas recomendadas están: apagar luminarias en lugares donde exista luz natural 
suficiente; dejar de usar calentadores y aires acondicionados; hacer la conversión de focos tradicionales o 
ahorradores a focos leds; apagar equipos de cómputo o electrónicos cuando no se usen; suprimir el  50 por 
ciento de las luminarias cuando así sea posible;  y  que los equipos de cómputo estén en buen estado para 
evitar un consumo adicional. “La campaña de ahorro de energía nos permitirá en una primera etapa, reducir 
hasta en un 20 por ciento el consumo de energía, ya se avanzó un 10 por ciento pero buscamos cerrar el año 
al doble”, dijo Sotelo Nava. Por su parte, Oscar Gabriel Lastra Fernández, director de Infraestructura de la 
UAEM, informó que el área a su cargo inició este año con el mantenimiento en 80 por ciento de las unidades 
académicas, lo que implicó el cambio de luminarias con tecnologías leds y otras obras atendidas con recursos 
federales del 2018, lo que ya mostró los primeros impactos positivos al reducir el consumo de energía 
eléctrica en un 13.60 por ciento. El objetivo, indicó, es reducir el consumo hasta en un 40 por ciento en los 
próximos dos años, instalando tecnologías ahorradoras con presupuestos federales, lo cual beneficiará a la 
UAEM en sus políticas de austeridad financiera. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/inicia-uaem-campana-para-ahorro-de-energia-electrica/ 
 
IMSS pide fecha de pago a la UAEM 
Pese a la deuda de 300 millones de pesos que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
mantiene con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por el pago de cuotas obrero-patronales, la 
atención medica continua siendo prestada a los trabajadores de la máxima casa de estudios morelense. En 
entrevista, el delegado de Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Morelos, Ricardo Acuña Fuentes, 
informó que la Autónoma de Morelos sigue entre los deudores más importantes en la entidad. “Esperamos 
que la universidad nos resuelva una fecha para iniciar los pagos. Tenemos un adeudo arriba de los 300 
millones de pesos que viene desde el 2017”, señaló el funcionario federal. 
La Jornada Morelos, p.13, (Dulce Maya). 
La Unión de Morelos, p.17, (Tlaulli Preciado), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149692-ofrece-el-imss-40-vacantes-para-medicos-
especialistas.html 
 
Museo de Arte Indígena Contemporáneo: Presenta el francés Eric Ledoux Las verticales 
Acompañado de familiares y amigos, el artista francés Eric Ledoux, inauguró su exposición Las verticales en 
el Museo de Arte Indígena Contemporáneo (MAIC), el pasado fin de semana. La muestra está integrada por 
60 obras realizadas en técnicas como pintura, cerámica, escultura y palmas pintadas, las cuales hace 
referencia a una gran diversidad de temáticas. “Podemos ver distintos tema como insectos, animales, 
máscaras, espejos, negritas y las verticales, que son personajes que hacen referencia a seres humanos muy 
altos y delgados; estas son las piezas más recientes y que justamente le dan nombre a la exposición”, Eric 
Ledoux. Eric Ledoux comenzó su desarrollo artístico a los 16 años en Francia, posteriormente trabajó por 30 
años en un taller de dibujos textiles para estampar sobre tela, enfocado a la moda con Pierre Cardin. Cabe 
destacar que desde el año 1989 Eric radica en México, actualmente en Xochicalco, Morelos, es a partir de ese 
momento cuando comienza a pintar. El artista mencionó que desde que llegó a México, quedó fascinado con 
la cultura y el colorido folklor que la caracteriza. “Mi primera exposición fue hace más de 20 años en el Jardín 
Borda. Cuando llegué a México me impresionaron mucho los trajes típicos de cada estado y todo el folklor 
mexicano, eso fue lo primero que empecé a pintar y presenté en aquella ocasión”.  Durante la inauguración, 
los asistentes disfrutaron de la magnífica exposición, que destaca por su gran colorido y surrealismo; pues a 
través de sus obras, Eric hace una mezcla entre el arte mexicano y el arte francés. La exposición Las 
verticales estará exhibida hasta el 4 de noviembre. 
El Sol de Cuernavaca, (Maritza Cuevas), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/circulos/museo-de-arte-indigena-contemporaneo-presenta-el-frances-
eric-ledoux-las-verticales-cuernavaca-morelos-4345949.html 
 
Presentan Raíces del corazón 
En días pasados, la artista plástica Grace Flamand inauguró su exposición Raíces del corazón, en el Museo 
de Arte Indígena Contemporáneo, acompañada de grandes amigos y colegas. Durante la inauguración, la 
talentosa artista estuvo acompañada por Wilfrido Ávila, director del Museo de Arte Indígena Contemporáneo y 
Pedro Márquez de la dirección de Planeación de la UAEM, quienes la felicitaron por su excelente trabajo. 
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“Agradecemos a Grace por darnos la oportunidad de exponer su obra. Para la universidad es importante este 
impulso de artistas reconocidos a nivel internacional y que ocupen nuestros estos espacios para este tipo de 
exposiciones es una gran satisfacción”, comentó Pedro Márquez. La exposición está integrada por 12 pinturas 
de acuarela en gran formato. En las pinturas que presento, plasmo algo abstracto que es lo que más me 
gusta. La pintura es una inspiración donde yo me siento muy dentro de mí y expreso mis sentimientos, 
emociones y sucesos del momento, expresó Grace Flamand.  Asimismo, las pinturas están acompañadas por 
15 esculturas, realizadas en barro a alta temperatura, enfocadas al tema de las cavernas. “La esculturas están 
inspiradas en el tema de las cavernas y las pinturas rupestres que las llevo a una tercera dimensión. Me 
apasiona el barro con el que trabajo, es muy manejable porque la pieza se va dando sin que nos demos 
cuenta, porque tiene una textura maravillosa”, mencionó. “La cultura es un tema que está muy olvidado 
actualmente, y considero que es de suma importancia que la gente se interese por el arte y visite este tipo de 
museos”, finalizó. Los asistentes disfrutaron la magnífica obra de Grace recorriendo y admirando cada una de 
las piezas, asimismo, aprovecharon para conversar con la artista y felicitarla por su trabajo. 
El Sol de Cuernavaca, p.32, (Maritza Cuevas), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/circulos/presentan-raices-del-corazon-4347918.html 
 
Cerro de Santa Bárbara ya no es peligroso 

A más de dos años del sismo del 19-S, el cerro de Santa Bárbara, en el que se abrieron grietas después de 
aquel evento, es hoy un lugar seguro, según aseguró el presidente municipal de Totolapan, Sergio Livera 
Chavarría, quien señaló que dicho cerro se reacomodó. Fue por ello que este año la Fiesta del Maíz, 
concluida el fin de semana, volvió a realizarse en la cima. Actualmente, las viviendas del cerro siguen siendo 
habitadas por las familias. De hecho, el pasado fin de semana el gobierno municipal nombró al corredor 
principal, que conduce del centro del municipio a la cima de Santa Bárbara, “Corredor Alejandro Chao 
Barona”, en memoria del fundador de la Fiesta del Maíz. 
El Sol de Cuernavaca, (Emmanuel Ruiz), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/cerro-de-santa-barbara-ya-no-es-peligroso-totolapan-morelos-
fiesta-del-maiz-4345763.html 
 

Estatal:  
 

Semana Nacional de Ciencia y Tecnología en Xochitepec 
En el marco de la 26 Semana Nacional de Ciencia y Tecnología, el secretario de Educación, Luis Arturo 
Cornejo Alatorre, inauguró primera Jornada Nacional del Conocimiento en Morelos 2019, en las instalaciones 
del Centro Tecnológico Industrial y de Servicios 43 de Xochitepec. José Manuel Coronel, director del Centro 
de Estudios Tecnológicos y de Servicios (Cetis) número 43, indicó que entre las actividades que se 
desarrollarán en esta semana serán exposiciones, representaciones tecnológicas, Expo profesiográfica, 
talleres y conferencias en materia tecnológica. 
La Jornada Morelos, p.6, (Redacción). 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (El Sol de Cuernavaca), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/inauguran-semana-de-la-ciencia-en-cetis-no.-43-4348160.html  
 
Alistan acuerdo con sindicato para evitar huelga en Conalep 

La directora general del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) Morelos, Karla Herrera 
Alonso, informó que alistan la firma de un acuerdo con uno de los sindicatos de trabajadores académicos y 
administrativos, para terminar con los conflictos laborales y evitar el estallamiento a huelga. Se trata del 
Sindicato de Trabajadores de Organismos Descentralizados del Estado de Morelos (STODEM), con quienes 
tienen un proyecto de convenio que incluye un porcentaje de incremento salarial, incremento de días de 
aguinaldo y el aumento de pago en la prestación de gastos funerarios, entre otros. En los próximos días 
pretenden firmar un documento con las propuestas que presentaron en beneficio de la base trabajadora, y dar 
por concluido el tema que ha durado once meses. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 

 
Urge Bachilleres 112 mdp 
Víctor Raymundo Nájera Medina, director general del Colegio de Bachilleres, informó que para el presupuesto 
de 2020 han solicitado 112.1 millones de pesos anuales para garantizar el pago a los 183 pensionados y 
jubilados, y agregó existen alrededor de 150 trabajadores activos que ya cubren con los requisitos para 
pensionarse. Comentó que desafortunadamente la administración anterior envió al Colegio de Bachilleres 183 
pensionados y jubilados, pero no les dio ni un solo peso para pagarles mensualmente. 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/urge-bachilleres-112-mdp-4342447.html 
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Nacional: 

 
Reforzar formación docente y mejorar infraestructura en CCH, gran pendiente 
Reforzar la calidad de la enseñanza, mejorar la formación docente, modernizar las condiciones de 
infraestructura de sus instalaciones, incrementar el uso de las tecnologías y, ahora, el tema de la seguridad, 
son los principales retos que enfrenta el Colegio de Ciencias y Humanidades, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Benjamín Barajas Sánchez, director general del CCH, señaló que en los casi 
50 años que tiene este sistema de bachillerato han pasado por sus aulas alrededor de un millón de 
estudiantes, con 800 mil de ellos egresados, con una tasa de eficiencia terminal muy por arriba de la media 
nacional. Entrevistado luego de inaugurar el Segundo Encuentro Metropolitano de Educación Media Superior, 
en Ciudad Universitaria, Barajas Sánchez indicó que actualmente la tasa de eficiencia terminal en los tres 
años de enseñanza es de 67 por ciento, y en cuatro años –plazo con el que se tiene garantizado el pase 
automático a educación superior- es de 72 por ciento. 
La Jornada, p.36, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/22/sociedad/036n1soc 
 
Graue: UNAM es cada vez más segura; recuperamos espacios ocupados por narcomenudeo 
Enrique Graue, rector de la UNAM, aseguró que en colaboración con autoridades de la Ciudad de México y 
del Estado de México se han recuperado espacios estudiantiles que habían sido tomados por la delincuencia.  
Se han cerrado giros negros, gracias a la colaboración con la Ciudad de México y con el Estado de México, 
hemos trabajado estrechamente en eso. Hemos recuperado todos aquellos espacios que ocupaban 
narcomenudistas y esto en un esfuerzo sostenido, esto no quiere decir que no exista eventualmente el 
narcomenudeo. Habrá que trabajar con la comunidad de ser conscientes del riesgo que implica.", dijo en 
entrevista con Elisa Alanís.  Reconoció que dichas acciones y otras medidas como los botones de auxilio y 
cámaras de vigilancia son insuficientes porque muchos de los problemas que hay en la universidad "son 
consecuencia de la inseguridad externa", sin embargo, dijo que la UNAM "está abierta y cada vez un poco 
más segura".   
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/politica/unam-recuperaron-espacios-ocupados-narcomenudistas-graue 
 
El Nobel J.M. Coetzee dará charla en la UNAM 
J.M. Coetzee, Premio Nobel de Literatura 2003, regresa a México para encontrarse con la comunidad 
universitaria de la UNAM. El escritor sudafricano sostendrá una charla con la académica Raquel Serur, en la  
Sala Nezahualcóyotl de la UNAM, este jueves 24 de octubre a las 17 horas. Tres años después de su primera 
visita a nuestro país, en la que recibió el Doctor Honoris Causa de la Universidad Iberoamericana, en abril de 
2016, el autor de Desgracia, Esperando a los bárbaros y La infancia de Jesús, John Maxwell Coetzee (Ciudad 
del Cabo, 9 de febrero de 1940), regresa a México y su obra será objeto de un coloquio titulado “Leer a J.M. 
Coetzee en México”, que se llevará a cabo el mismo jueves, a partir de las 10 horas, en el Auditorio del Museo 
Universitario Arte Contemporáneo  (MUAC). 
El Universal, (Yanet Aguilar Sosa), 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/el-nobel-jm-coetzee-dara-charla-en-la-unam 
 

Internacional: 
 
Jugadores tienen mayores índices de demencia, revela estudio 
Un estudio de la Universidad de Glasgow, a petición de la Federación de futbol inglesa, reveló que 
los futbolistas son tres veces más propensos a morir de demencia. La investigación trató de encontrar 
la relación entre las enfermedades cerebrales y el hecho de golpear la pelota con la cabeza. Para ello, se 
comparó la muerte de 7.676 exjugadores con el fallecimiento de 23 mil personas no relacionadas con el futbol 
como actividad profesional. Los deportistas usados para la muestra jugaron al futbol en Escocia entre 1900 y 
1976. 
Excélsior, (EFE), 

https://www.excelsior.com.mx/adrenalina/jugadores-tienen-mayores-indices-de-demencia-revela-
estudio/1343283?no_mobile=true 
 

Tu gato te puede querer mucho más de lo que tú crees 
Los gatos domésticos tienen la mala fama de ser mascotas poco sociables y menos cariñosas con su dueños 
en comparación con otros animales de compañía como los perros, pero un estudio de la Universidad Estatal 
de Oregón en Estados Unidos, ha demostrado por primera vez de manera empírica que esta creencia es 
infundada. "Estos animales muestran los mismos estilos de apego principales que los perros, e incluso los 
bebés, hacia sus cuidadores", según la doctora Kristyn Vitale, investigadora del Laboratorio de Interacción 
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Humano-Animal de la OSU y autora principal del estudio, quien ha demostrado este comportamiento, 
basándose en la práctica y en la observación de los hechos.  
Milenio, (EFE),  

https://www.milenio.com/virales/fauna/los-gatos-pueden-querer-a-sus-duenos-tanto-como-los-perros 
 
Cortar con tu pareja no te hará subir de peso, según estudio 
Un nuevo estudio publicado en la revista Journal of the Evolutionary Studies Consortium desmiente que las 
personas aumenten de peso tras terminar una relación de pareja, a pesar de que la ruptura genere 
'alimentación emocional'. El estudio, realizado por investigadores de la Universidad Estatal de 
Pennsylvania en Estados Unidos, ha analizado el concepto alemán kummerspeck, que se refiere el aumento 
de peso excesivo debido a la "alimentación emocional", es decir, comer compulsivamente por motivos 
emocionales. La investigadora principal del estudio, Marissa Harrison, apunta que la dinámica de las 
relaciones ancestrales pudo provocar que subir de peso después de una ruptura sea una ventaja evolutiva. 
Los investigadores realizaron dos estudios para probar la teoría de que es más probable que las personas 
aumenten de peso después de una ruptura de la relación. En la primera, los investigadores reclutaron a 581 
personas para completar una encuesta en línea sobre si habían pasado recientemente por una ruptura y si 
habían ganado o perdido peso un año después de esa ruptura. La mayoría de los participantes (62,7 por 
ciento) no reportaron cambios de peso.  
Milenio, (DpA),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/cortar-pareja-subir-peso-ciencia-responde 

 


