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La UAEM en la prensa: 

 
Existe la mejor disposición de generar acuerdos con sindicatos: Urquiza 
Con la amenaza de movilizaciones de protesta, este día el Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) reanuda la negociación de su 
contrato colectivo de trabajo, con emplazamiento a huelga para el mediodía del 1 de febrero próximo. El 
SITAUAEM presenta en esta revisión la violación de 37 cláusulas de su contrato colectivo de trabajo, una 
serie de incumplimientos del emplazamiento del 2017, que tienen que ver con el pago de diversas 
prestaciones y acuerdos pactados a favor de distintas secciones sindicales, así como 18 modificaciones a su 
contrato colectivo. Mario Cortés Montes, secretario general del SITAUAEM, declaró que si hoy no se recibe el 
pago de los salarios, actuarán conforme a sus derechos laborales y se plantea el inicio de movilizaciones, que 
pueden llegar a iniciar un paro de labores por incumplimiento a su contrato colectivo de trabajo. Ayer, el 
Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM) inició formalmente su agenda de encuentros con la 
administración central universitaria, ante la que presentó la petición de aumento salarial de 25 pesos diarios, 
un incremento de dos por ciento de zona de vida cara y dos por ciento de aumento en vales de despensa. 
Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del STAUAEM, manifestó sus mejores deseos para llegar a 
acuerdos en las negociaciones de revisión salarial que mantienen emplazada a huelga a la UAEM para el 1 de 
febrero. “Es lamentable que la crisis de la universidad la fueron pateando las administraciones pasadas y nos 
tocó a nosotros. Es muy desesperante el estar pensando que el salario devengado no vaya a llegar; es una 
psicosis impresionante que repercute en la vida de cada uno de nosotros. Esperamos que se termine esta 
angustia”, dijo, al referirse a la ausencia del pago de tres catorcenas a los administrativos sindicalizados. El 
líder sindical dijo que esperan las propuestas de ofrecimiento que tenga la universidad. Posteriormente serán 
analizadas y puestas a consideración ante la asamblea general para tomar una decisión, al asegurar que el 
STAUAEM se encuentra en pie de lucha y defenderá su contrato colectivo de trabajo. En la sala de actos de la 
Facultad de Farmacia iniciaron las pláticas de negociación encabezadas por el rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, quien previo a su encuentro con la comisión revisora, expresó que "existe la mejor disposición para 
generar acuerdos, siempre con el planteamiento real del estado financiero de la universidad y el plan de 
austeridad". Dijo estar consciente de que los trabajadores cada día necesitan mejores prestaciones y 
condiciones salariales, sin embargo, reiteró que este año lo que se busca es sanear las finanzas en la UAEM. 
Urquiza Beltrán afirmó que el gobierno federal no ha puesto algún tope salarial como parte de las 
negociaciones sindicales, aunque reconoció que en otras negociaciones, se considera el porcentaje de 
incremento salarial a los trabajadores sindicalizados de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera). 
 
La UAEM espera recibir el viernes recursos para pago de salarios 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no cuenta con recursos para el pago de la segunda 
catorcena de enero, reconoció el rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien informó que espera la primera 
ministración del año a más tardar el viernes. “Estamos preocupados. Tenemos el pago de la catorcena, ya 
serían tres considerando la segunda del mes de diciembre que quedó pendiente. Ayer (el lunes) tuve una 
reunión en la Secretaría de Educación Pública y me comentan que lo más probable es que el próximo viernes 
tengamos un recurso de gobierno del estado y el federal para realizar los pagos”. Dijo que se tiene previsto 
pagar las tres catorcenas y que el recurso estatal llegue junto con el federal para poder cubrir todo lo que se 
adeuda en materia de salarios y prestaciones, al asegurar que existe recurso, sin embargo, por trámites 
burocráticos se ha registrado el retraso en el pago. “Lo que ha pasado es que es un trámite burocrático y voy 
a dialogar con el sindicato de trabajadores académicos para explicar que los acuerdos ante la SEP, es que lo 
más probable es que tengamos el recurso de la Federación”, dijo, al referirse al anuncio de los académicos 
sindicalizados de iniciar movilizaciones de protesta de no recibir su pago este día. Gustavo Urquiza comentó 
que ha explicado a los trabajadores sindicalizados el plan de austeridad, el cual toma en consideración las 
recomendaciones de la SEP federal y pidió tomar las medidas necesarias al interior de sus bases en 
solidaridad con la UAEM y bajo la misma dirección para lograr el saneamiento financiero. Además, dijo, el 
Colegio de Directores Universitarios acordó bajar el 10 por ciento de sus salarios, así como la cancelación de 
las líneas telefónicas personales, lo que dará como resultado un ahorro anual de cerca de seis millones de 
pesos. Anunció que continuará con la gestión ante las autoridades de hacienda y de educación para que la 
ministración de presupuesto se realice lo más pronto posible y se cumpla con el pago de salarios y 
prestaciones de los trabajadores universitarios. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/136337-la-uaem-espera-recibir-el-viernes-recursos-para-
pago-de-salarios.html 
 
Depositarán monto de tres catorcenas a la UAEM 
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El titular de la Secretaría de Hacienda, Alejandro Villarreal Gasca, informó que entre el jueves y viernes de 
esta semana serán depositados los recursos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
correspondientes a enero. El funcionario estatal mencionó este martes que se están generando condiciones 
para liberar los fondos para la institución educativa, no obstante que se trabaja con el presupuesto del 2018, 
dado que continúa la revisión del paquete económico aprobado por diputados locales. Villarreal Gasca 
comentó que a finales de esta semana podría ser radicado en las cuentas de la UAEM el dinero 
correspondiente a las partidas mensuales del estado, así como los fondos federales derivados de los 
convenios que firmó la institución directamente con el Gobierno de México. Estimó que el monto equivale a 
tres catorcenas de salario a los trabajadores, pero insistió en que el monto fue pactado con autoridades 
federales y, por lo tanto, no precisó la cifra que será depositada. Villarreal Gasca anotó que continúa la 
revisión del paquete económico para elaborar las observaciones técnicas que hará en su momento el Poder 
Ejecutivo al documento entregado por diputados locales. Recordó que el plazo para este proceso vence el 24 
de enero, por lo que seguirán trabajando en coordinación con la consejería jurídica, que trabaja al mismo 
tiempo en cuanto al aspecto legal. El responsable de las finanzas en la entidad expresó que ha habido 
acercamiento con algunos legisladores y, por parte, por parte del Ejecutivo hay disposición al diálogo y 
voluntad de llegar a acuerdos. Por lo tanto, mencionó que hay posibilidades de que el Congreso local 
considere algunas de las observaciones que serán enviadas en su momento. 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Tlaulli Preciado), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/136333-depositaran-monto-de-tres-catorcenas-a-la-
uaem.html 
Diario de Morelos, p.2, (Antonieta Sánchez). 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/deposito-a-la-uaem-cae-entre-jueves-y-viernes-hacienda/ 
 
Inicia austeridad con ahorro de 5 mdp 
Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) prevén un ahorro de poco más de 5 
millones de pesos con la reducción de salarios de los directores de todas sus unidades académicas de la 
entidad. Lo anterior, como parte del plan de austeridad que la administración central de la universidad 
anunciara en días pasados, a fin de sanear las finanzas que enfrentan actualmente. El rector de la UAEM, 
Gustavo Urquiza Beltrán, recordó que ya hubo un acuerdo con el Colegio de Directores para aplicar una 
disminución de diez por ciento al salario de aproximadamente 55 directores. En la administración central 
también harán lo propio, y se reducirán los salarios, empezando por el rector, la secretaria general, 
coordinadores, secretarios y personal de confianza; ésta medida ya inició y en los próximos días darán a 
conocer el ahorro que tendrán en la Rectoría. “La universidad se ahorraría un poquito más de 5 millones de 
pesos, tan solo con los directores, para el caso de la administración central también aplicará y tendríamos que 
echarle número, pero es un diez por ciento lo que acordamos en la reducción de salario, y así nos iremos 
acumulando ahorros”, comentó. Asimismo, el rector expuso que ya no refrendaron los contratos con las 
empresas de telefonía celular para los funcionarios de primer nivel, por lo tanto también se generará un ahorro 
de un millón de pesos, lo que sumará poco más de seis millones de pesos anuales. A estas medidas de 
austeridad se suma la suspensión de vales de gasolina a directores, además no se realizará la compra de 
autos y se tendrá una reducción de viáticos y de gastos de representación. PAGO DE SALARIOS PODRÍA 
ATRASARSE Toda la base trabajadora espera el depósito de su pago de nómina para este miércoles, sin 
embargo, podría llegar hasta el jueves o viernes, pues se ha dado un retraso en la radicación de las 
participaciones para la Máxima Casa de Estudios. El rector comentó que están a espera de que les lleguen los 
recursos, para efectuar de inmediato los depósitos, cabe destacar que este miércoles se cumple la tercera 
catorcena que se adeuda a los trabajadores, una de diciembre y dos de enero. 
Diario de Morelos, p.p.-p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/inicia-uaem-austeridad-con-ahorro-de-5-mdp 
 
Inician negociaciones UAEM y el STAUAEM 

Esta mañana en la sala de actos de la Facultad de Farmacia, iniciaron las pláticas de negociación entre la 
administración central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), encabezadas por el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán y los representantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos (STAUAEM). 
Urquiza Beltrán expresó que "existe la mejor disposición para generar acuerdos, siempre con el planteamiento 
real del estado financiero de la Universidad y el plan de austeridad". Por su parte, Carlos Sotelo Cuevas, 
secretario general del STAUAEM manifestó sus mejores deseos para llegar a acuerdos en estas 
negociaciones de revisión salarial que mantienen emplazada a la institución a huelga programada para el 1º 
de febrero, “hay una buena disposición de la administración central de la Universidad para generar acuerdos 
en la revisión salarial”. El rector dijo estar consciente de que los trabajadores cada día necesitan mejores 
prestaciones y condiciones salariales, sin embargo, reiteró que este año lo que se busca es sanear las 
finanzas en la UAEM. Gustavo Urquiza explicó el plan de austeridad a los trabajadores sindicalizados, el cual 
toma en consideración las recomendaciones a nivel federal y pidió tomar las medidas necesarias al interior de 
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sus bases, en solidaridad con la UAEM y bajo la misma dirección para lograr el saneamiento financiero. El 
rector dijo que el Colegio de Directores Universitarios acordó bajar el 10 por ciento de sus salarios, además de 
la cancelación de las líneas telefónicas personales, lo que dará como resultado un ahorro anual de cerca de 
seis millones de pesos. Urquiza Beltrán expresó que el gobierno federal no ha puesto algún tope salarial como 
parte de las negociaciones sindicales de las instituciones de educación superior, siendo respetuoso de las 
negociaciones entre sindicatos y administraciones centrales de cada una de las universidades estatales 
públicas y autónomas. Carlos Sotelo informó que la petición de aumento salarial a la UAEM es de 25 pesos 
diarios, un aumento de 2 por ciento de zona de vida cara y dos por ciento de aumento en vales de despensa.  
El líder sindical dijo que esperan las propuestas de ofrecimiento que tenga la Universidad, posteriormente 
serán analizadas y puestas a consideración ante la asamblea general para tomar una decisión. Respecto al 
pago de tres catorcenas que adeuda la UAEM a sus trabajadores, Gustavo Urquiza dijo que el día de ayer fue 
informado por parte de la Dirección General de Educación Superior Universitaria que este próximo viernes 
podrían hacerse los depósitos al gobierno del estado, para que éste a su vez realice la transferencia a la 
cuenta de la Universidad y, en ese caso, se tendrán los recursos para dispersar la nómina. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/107730 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/136338-en-marcha-revision-salarial-de-sindicatos-de-la-
uaem.html 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/solicita-stauaem-aumento-de-2500-diarios-como-4-en-despensas-y-
por-zona-de-vida-cara 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/inician-negociaciones-uaem-y-sindicato-de-trabajadores-
administrativos/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/01/inician-negociaciones-uaem-y-sindicato-de-trabajadores-
administrativos/ 
 
Pide FEUM sensibilidad a federación 
El líder Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Erik González García, llamó a las 
autoridades federales a tener mayor sensibilidad, ante el retraso de la dispersión de los recursos del 
presupuesto 2019 para la universidad, puesto que los trabajadores de la Máxima Casa de Estudios están por 
a cumplir tres catorcenas sin cobrar. Destacó que el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza, les dio a conocer 
que era un problema administrativo el que impedía que se realizara la firma del convenio tripartita para la 
liberación de los recursos; sin embargo, podría ser que en cuestión de horas la Federación libere el recurso. 
Erik González llamó a la sensibilidad a las autoridades e indicó que si bien llegó un recurso extraordinario a la 
UAEM a fin de año, el 2019 inició con problemas financieros, por lo que, dijo, es necesario continuar con los 
llamados al rescate financiero de la universidad. 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/pide-feum-sensibilidad-a-federacion-2959127.html 
 
Renueva UAEM convenio de colaboración con Centro de Investigaciones Energéticas 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través del Centro de Investigación en Ingeniería y 
Ciencias Aplicadas (CIICAp) y el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) de Madrid, España, renovaron por cuatro años más un convenio general de colaboración que 
concluyó en 2018. Antonio Rodríguez Martínez, profesor investigador del CIICAp, detalló que el convenio se 
firmó por primera vez en el año 2014 para el primer periodo y la vigencia de esta nueva colaboración será 
hasta el año 2023. Este convenio tiene como objetivo principal la movilidad académica y abordar los impactos 
económicos, ambientales y tecnológicos ante la escasez de recursos fósiles en el mundo. “Con este convenio 
se han tenido logros importantes, entre ellos, los intercambios académicos de estudiantes e investigadores 
que han realizado estancias de investigación en ambas instituciones, además abordamos conjuntamente 
temas relacionados con la energía y medio ambiente, de hecho, el convenio queda abierto para que pueda 
participar cualquier unidad académica de la UAEM”, dijo el investigador. El especialista universitario en 
modelos energéticos, agregó que actualmente se abrió un proyecto conjunto de investigación relacionado con 
la captura, almacenamiento y uso de bióxido de carbono, “en el que se trabajará la parte del impacto 
ambiental y las nuevas tecnologías en favor del medio ambiente y modelos energéticos”, explicó. Antonio 
Rodríguez dijo que como producto de esta colaboración, el CIICAp ha enviado a estudiantes de dicho centro 
al extranjero, quienes han desarrollado sus proyectos de investigación en ambas instituciones, “lo que abre las 
fronteras y permite compartir nuestros desarrollos tecnológicos”, señaló. A esta renovación del convenio 
acudieron Elsa Carmina Menchaca Campos, directora interina del CIICAp; Carlos Alejaldre Losilla y Julio 
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Cárabe López, director y secretario general del CIEMAT, respectivamente, y Yolanda Lechón, investigadora 
de ese centro. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/renueva-uaem-convenio-de-colaboracion-con-centro-de-
investigaciones-energeticas/ 
 
Taekwondo inicia etapa selectiva 
La Asociación Morelense de Taekwondo lanzó la convocatoria para motivar a los deportistas a participar en la 
etapa de eliminatoria estatal, rumbo a la Olimpiada Nacional 2019. El abierto morelense y selectivo estatal de 
la disciplina tendrán lugar el próximo 15 y 16 de febrero en las instalaciones del Polideportivo 1, de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se espera que en esta ocasión, más escuelas deportivas que 
están distribuidas en varios municipios del estado, se unan a la etapa eliminatoria tanto para elevar la 
competitividad como para dar impulso al Taekwondo. 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez). 

 

Nacional: 

 
Advierten en el IPN omisión rumbo a la renovación de CoCNP 

Ante el anuncio de que en los próximos días se emitirá la convocatoria para elegir a la nueva Comisión 
Organizadora del Congreso Nacional Politécnico (CoCNP), la representación estudiantil de la Asamblea 
General Politécnica (AGP) ya inició diversas mesas de trabajo para fijar su postura respecto del aviso vías 
redes sociales del director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas. 
Este martes, representantes estudiantiles de 23 escuelas de esa casa de estudios advirtieron que conforme a 
los acuerdos firmados con el gobierno federal tras la movilización estudiantil de 2014, la convocatoria para la 
CoCNP debe emitirse de común acuerdo entre la autoridad del IPN y la AGP, esta última como representante 
estudiantil, pero no han sido consultados. La AGP recordó que desde septiembre el diálogo con las 
autoridades politécnicas está suspendido y que hasta este momento no hay ningún contactoque presuma 
siquiera una reunión en los próximos días. 
La Jornada, p.33, (José Antonio Román). 
 
Detecta estudio maíz transgénico en 82 por ciento de las muestras 
Una investigación del Instituto de Ecología y del Centro de Ciencias de la Complejidad –ambos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)– encontró que 82 por ciento de los alimentos derivados 
de maíz disponibles en los supermercados mexicanos contiene secuencias de grano transgénico, prohibido en 
México para consumo humano. En un artículo publicado en la revista Agroecology and Sustainable Food 
Systems, el equipo encabezado por Elena Álvarez-Buylla, actual directora del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), halló en el alimento una presencia alarmante de transgenes de plantas que han sido 
transformadas en laboratorios, principalmente de Estados Unidos. Los granos transgénicos han sido 
modificados para resistir plagas y tolerar un herbicida llamado glifosato, que recientemente la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) clasificó como probable elemento cancerígeno. 
La Jornada, p.32, (Arturo Sánchez Jiménez). 

 
Acusa científica que la maternidad subrogada aún opera con fraudes 
La gestación subrogada es un procedimiento que sigue llevándose a cabo en un clima de secreto, 
ocultamiento y bajo el criterio exclusivo de los médicos, dijo María Eugenia Olavarría Patiño, investigadora de 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), quien lamentó que esta situación se presente luego de casi 
dos años de haber aprobado la primera regulación de alcance nacional sobre reproducción asistida. Todo 
ocurre como si se tratase de una práctica ilegal ajena a regulaciones establecidas y expresas, dijo la 
académica del Departamento de Antropología de la unidad Iztapalapa, en su investigación nacional sobre el 
tema. Tras la presentación de diversos casos, la científica social señala que de hecho, no sólo nada cambió 
antes y después de la ley de 2016 para aquellas personas y parejas que requieren de una gestante sustituta 
para tener un hijo, sino que continúan en una situación de fragilidad. En el estudio, publicado en el libro La 
gestación para otros en México. Parentesco, tecnología y poder, la especialista indicó que no es el Estado el 
que incumple su función de proveer seguridad a los ciudadanos, sino las trabajadoras reproductivas quienes 
representan riesgos, porque no se ha puesto un alto al fraude cibernético que opera velada e impunemente, y 
ataca a los actores más visibles. 
La Jornada, p.32, (De la Redacción). 

 
Se inscribe José Castellanos para buscar rectoría de la UdeG 

La pasarela de aspirantes a rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG) comenzó este martes, 
con el registro del rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, José Alberto 
Castellanos Gutiérrez, quien también es presidente del patronato del Club Leones Negros –equipo de futbol 
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patrocinado por la casa de estudios– y uno de los funcionarios más cercanos al líder político de la UdeG, Raúl 
Padilla López. Castellanos Gutiérrez dijo que de llegar al cargo, el primero de abril, buscará ampliar la 
matrícula, la eficiencia administrativa y mejorar el uso de recursos con medidas de austeridad como adelgazar 
la administración central y desconcentrar procesos. Afirmó que deben diversificarse las fuentes de 
financiamiento de la UdeG, así como revisarse el modelo pedagógico y académico, con el uso inteligente y 
masivo de las nuevas tecnologías para reorientar el trabajo educativo y la oferta de carreras. 
La Jornada, p.27, (Juan Carlos G. Partida). 

 
 

Internacional: 
 
Infección por dengue protege del virus del zika, revela estudio 
Una infección previa con el virus del dengue puede proteger a los niños del zika sintomático, revela un estudio 
publicado ayer en la revista de acceso abierto PLOS Medicine, por Eva Harris, de la Universidad de California 
en Berkeley, Estados Unidos, y sus colegas. El virus del zika surgió en el noreste de Brasil en 2015 y se 
propagó rápidamente por América, afectando a las poblaciones que han estado expuestas en gran medida al 
virus del dengue. Debido a que ambos virus están estrechamente relacionados, es posible que la inmunidad 
prexistente del virus del dengue también pueda afectar la susceptibilidad del zika. 
La Jornada, p.2, (Europa Press). 

 
Fotosíntesis se adapta a intensidad de la luz 
Un estudio israelí mostró que las plantas ajustan su nivel de fotosíntesis a los cambios en la intensidad de la 
luz solar. Este ajuste es realizado mediante un sofisticado sistema sensorial similar a la respuesta de las 
pupilas de los ojos humanos, según el estudio del Instituto de Ciencia Weizmann de Israel. El mecanismo 
permite a las plantas utilizar mejor la luz solar dependiendo de las condiciones, como cuando las nubes 
aparecen y desaparecen o cuando el viento modifica el ángulo de las hojas en relación con el Sol. 
La Jornada, p.2, (Xinhua). 
 
Científicos de EU logran revertir el deterioro de la memoria en ratones 
Científicos de la Universidad de Búfalo (Nueva York, EU) desarrollaron un enfoque terapéutico que podría 
restablecer la memoria en enfermos de Alzheimer. Lo anterior es resultado de un estudio preclínico publicado 
ayer en la revista Brain. “En este informe, no sólo hemos identificado los factores epigenéticos que 
contribuyen a la pérdida de memoria, sino que también encontramos formas de revertirlos temporalmente en 
un modelo animal”, señaló la autora principal, Zhen Yan, investigadora de dicha universidad. El equipo 
descubrió que al centrarse en los cambios genéticos causados por influencias distintas de las secuencias de 
ADN, llamadas epigenéticas, fue posible revertir el deterioro de la memoria en ratones. La investigación se 
realizó con modelos de ratones con mutaciones genéticas de Alzheimer familiar, donde más de un miembro 
de una familia padece la enfermedad, y con tejidos cerebrales de pacientes humanos muertos. 
La Crónica de Hoy, (EFE), http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1107932.html 

 


