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La UAEM en la prensa: 

 
Continúa gestión de rescate financiero para la UAEM 
Continúan las gestiones para el rescate financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), informó Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la máxima casa de estudios del estado, al dar 
a conocer que el rector Gustavo Urquiza Beltrán se reunió ayer en la Ciudad de México con autoridades 
federales y estatales para analizar el tema. Dio a conocer que se instaló una mesa de trabajo en la que 
participan autoridades educativas y de Hacienda del gobierno del estado y de la Secretaría de Educación 
Pública. “Se nos está pidiendo una serie de documentos, tarjetas, fichas informativas, para poder tener el 
rescate financiero. Afortunadamente somos de las universidades que ha dado cumplimiento con los 
indicadores de calidad y creo que en breve tengamos información satisfactoria”, dijo. Comentó que existe la 
posibilidad de que hoy el rector, en el Consejo Universitario, informe sobre las pláticas que tiene en la Ciudad 
de México y el avance en las negociaciones. Hay que recordar que la UAEM registra un déficit estructural de 
670 millones de pesos y actualmente opera con adelanto de las ministraciones federales y estatales, pero que 
puede colapsar financieramente si no se obtiene el apoyo gubernamental a través del rescate financiero. A 
tres meses y medio de la administración actual se ha reducido el déficit estructural en 50 por ciento; de mil 
200 millones de pesos al inicio de la administración de Gustavo Urquiza, se redujo a 670 millones de pesos, a 
lo que se suma la condonación de  40 millones de pesos de la deuda con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) y resta por pagar 110 millones de pesos en 48 parcialidades. Además se estableció un 
convenio para regularización de pagos ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores (Infonavit), al que ya se le entregaron 30 millones de pesos de una deuda de al menos 100 
millones de pesos. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/121920-continua-gestion-de-rescate-financiero-para-la-
uaem.html 
Quadratín, (Redacción), 
https://www.quadratin.com.mx/educativas/suman-fuerzas-para-superar-crisis-economica-de-universidades-
estatales/ 
Primera Plana Noticias, (Sin firma), 
https://primeraplananoticias.mx/portal/sep-y-anuies-respaldaran-a-universidades-para-atender-crisis-
financiera/ 
 
Erik González García asumió la presidencia de la FEUM 
“Nuestro deber hoy es ser analíticos, críticos y participativos; pero sobre todo, ser conscientes que el costo de 
la vida depende de las decisiones políticas, por lo que no podemos ser ajenas a éstas”, dijo Erik González 
García en su primer mensaje como el presidente número 33 de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM) por el periodo 2018-20212. Dijo que la honra como universitarios está por encima de las 
diferencias políticas e ideológicas, por encima de los movimientos personalistas que únicamente buscan la 
satisfacción de sus propias personalidades, de la desunión, de los odios y de los rencores. "El proceso de 
elección de nuevo comité directivo se caracterizó por el diálogo, la crítica constructiva, la pluralidad de ideas, 
el respeto por la diferencia, aquellos que participaron por los que contendieron en las planillas y por quienes 
ejercieron su derecho a votar". Erik González convocó a los universitarios a dialogar, a proponer y construir 
para transformar a la universidad en un agente promotor de cambios sociales. "El deber de los estudiantes 
hoy es ser críticos, analíticos y participativos pero sobre todos ser conscientes de que el costo de la vida 
depende de las descripciones políticas (sic), por lo que no pueden ser los estudiantes ajenos a estas", dijo. 
Marcela María Rivera, secretaria general de la FEUM, dijo que es responsabilidad del nuevo comité reabrir los 
canales de debate y discusión, fortalecer la institucionalidad de la representación estudiantil y dotarla de los 
objetivos y valores que hace 58 años fundamentaron su creación, porque aseguró que "se transita por el 
sendero del cambio y la evolución y la fuerza en la contorción de una nueva sociedad". Fabiola Álvarez 
Velasco, secretaria general de la UAEM, en su mensaje dijo que la universidad en su conjunto "mantendrá 
una relación estrecha, cordial y respetuosa con la FEUM para dar solución a las diversas problemáticas que 
aquejan a la comunidad universitaria". Afirmó que se "conjuntarán esfuerzos para trabajar en beneficio de la 
comunidad en la formación de todos los estudiantes con reconocimiento académico nacional e internacional, 
la ciencia, la investigación, la innovación, las humanidades, el deporte la cultura y las artes". Destacó que las 
elecciones de la FEUM se realizaron de manera pacífica, sin incidentes mayores, en las que toda la 
comunicada estudiantil universitaria participó activamente emitiendo su voto con certidumbre de quienes 
hicieron lo más conveniente para nuestra institución. Y llamó a juntos actuar como Universidad, a actuar con 
respeto y diálogo propositivo para lograr avances en las tareas sustantivas de la UAEM. En entrevista, el 
nuevo presidente de la FEUM dijo que lo primero será atender el tema de la inseguridad alrededor de las 
unidades académicas, porque está dañando severamente a los estudiantes, así como la gestión para que los 
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nuevos edificios estén listos lo antes posible y los jóvenes tengan espacios donde estudiar. De la misma 
manera, anunció que se pondrá énfasis en el tema de la academia, porque se busca ser una universidad de 
excelencia, de tal suerte que la FEUM debe trabajar y aportar la parte que le corresponde. También anunció 
que dará continuidad a los programas de beneficio social para los universitarios y un impulso especial para el 
tema del descuento en el transporte, entre otros aspectos. En su calidad de presidente del Consejo General 
de Representantes, Israel Reyes Medina tomó protesta a Erik González García, de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática (FCAeI), quien asumió el cargo de presidente; en la vicepresidencia José Luis 
Cinto Medina, de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. La consejera universitaria es Raquel Valeria 
Arellano Juvera, de la Facultad de Arquitectura, y la secretaria general es Marcela María Rivera Urquia, de la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/121921-erik-gonzalez-garcia-asumio-la-presidencia-de-
la-feum.html 
 
Tomó protesta nuevo dirigente de la FEUM 
Rindió protesta el nuevo comité de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) que, 
encabezados por su presidente Erick González García, se comprometió a velar por los intereses de la 
comunidad universitaria en el periodo 2018-2021 que comprende dicha dirigencia. El evento se desarrolló en 
las instalaciones del auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y 
en representación del rector Gustavo Urquiza, acudió la Secretaria General de la máxima casa de estudios, 
Fabiola Álvarez Velasco quien destacó en su intervención que la universidad en su conjunto, "mantendrá una 
relación estrecha, cordial y respetuosa con la FEUM para dar solución a las diversas problemáticas que 
aquejan a la comunidad universitaria". Reiteró la funcionaria universitaria que la administración central 
conjuntará esfuerzos con la FEUM para trabajar en beneficio de la formación de los alumnos; “seguiremos 
impulsando que todos los estudiantes cuenten con el reconocimiento académico a nivel nacional e 
internacional, en la ciencia, la investigación, la innovación, las humanidades, el deporte, la cultura y las artes". 
Y el dirigente estudiantil saliente Israel Reyes Medina, agradeció el apoyo a su gestión al frente de la 
organización estudiantil más importante del estado de Morelos y confió que la FEUM tendrá el futuro que se 
merece siempre y cuando quienes tengan el honor de presidirla, se conduzcan con la misión para la que fue 
fundada y con los objetivos que le dieron vida, que es velar por los intereses de los estudiantes. Por su parte, 
Erick González García expresó que la unidad como universitarios, “está por encima de las diferencias políticas 
e ideológicas, de los intereses personales, de la desunión, los odios y de los rencores”. Reconoció que a 
pesar de las afectaciones en la universidad que dejó el pasado sismo, "el proceso de elección del nuevo 
comité directivo se caracterizó por el diálogo, la crítica constructiva, la pluralidad de ideas y el respeto por la 
diferencia”, además, destacó la participación de quienes estuvieron en las diferentes planillas y por quienes 
ejercieron su derecho a votar. Por ello convocó a sus agremiados a dialogar, a proponer y construir para 
transformar a la UAEM en un agente promotor de cambios sociales, "el deber de los estudiantes hoy es ser 
críticos, analíticos y participativos", dijo. Acudieron a la toma de protesta directores de unidades académicas, 
consejeros universitarios e integrantes del Colegio Electoral de la FEUM, ex presidentes de esta organización 
estudiantil, así como Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos (SITAUAEM) y Virginia Paz Morales, secretaria general del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos (STAUAEM), académicos y alumnos universitarios. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=98645 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/03/rinde-protesta-nuevo-comite-directivo-feum-para-el-periodo-2018-
2021/ 
 
La autonomía no se vende: Erik González 
Al tomar protesta como nuevo presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), 
para el periodo 2018-2021, Erik González García anunció que durante su gestión pugnará por el descuento de 
50 por ciento para los estudiantes, al tiempo que convocó a todos los universitarios a dialogar, proponer y 
construir para convertir a la UAEM en un agente promotor de cambios sociales. El nuevo líder estudiantil que 
sustituye en el cargo a Israel Reyes Medina, refirió que lo primero que hará, será poner el dedo en el renglón 
en el tema de la inseguridad alrededor de las unidades académicas porque es un aspecto que daña 
severamente a los estudiantes, sumado a la gestión para que los nuevos edificios estén listos lo antes posible 
y los jóvenes tengan espacios donde estudiar. De la misma manera, anunció que se pondrá énfasis en el 
tema de la academia, porque se busca ser una universidad de excelencia, de tal suerte que la FEUM debe 
trabajar y aportar la parte que le corresponde. En el tema político electoral, dijo que su posición será abierta 
para escuchar las ideas de todos los aspirantes, porque esta coyuntura electoral da pie a que los jóvenes no 
queden aislados, sino abrir la gama de oportunidad para escuchar propuestas y ver lo que cada uno propone 
para la universidad. El tema principal será el de los recursos financieros, es decir, ver el compromiso que 
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tendrán para con la máxima casa de estudios. Uno de los principales aspectos en los que se trabajará es en el 
tema del transporte en donde luchan para que los jóvenes que más lo necesiten obtengan este apoyo. “El 
tema del transporte siempre ha sido parte de la agenda de la representación estudiantil, de tal suerte que se 
seguirá buscando el descuento de 50 por ciento buscando la conciliación entre ambas partes sin que se 
perjudique a ninguna de las dos”, expuso. En su discurso ante los integrantes del Consejo General de 
Representantes (CGR); reconoció que la elección no fue fácil por el tema de la falta de instalaciones 
afectadas por el sismo. Y fue contundente al decir: “nuestra honra como universitarios está por encima de las 
diferencias políticas e ideológicas. Está por encima de los movimientos personalistas que únicamente buscan 
la satisfacción de sus propias necesidades, está por encima de la desunión de los odios y los rencores, 
porque nuestra dignidad, nuestro orgullo y nuestra autonomía no se venden, no se negocian y no se 
restringen” apuntó. Por ello convocó a todos los universitarios a dialogar, proponer y construir para convertir a 
la UAEM en un agente promotor de cambios sociales; “anhelamos ver a los estudiantes con mejores 
condiciones para desarrollarse, soñamos verlos caminando de manera segura fuera de sus unidades 
académicas; soñamos ver una universidad libre de violencia y acoso; soñamos ver una universidad 
reconstruida y una comunidad universitaria unida”, expuso. A la toma de protesta acudieron ex presidentes de 
la FEUM, los líderes de los sindicatos de Trabajadores Académicos y Administrativos de la UAEM, 
funcionarios estatales y municipales, entre otros. 
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/la-autonomia-no-se-vende-erik-gonzalez-1439525.html 
 
Retoma FEUM rebaja a jóvenes 
Luego de tomar protesta como dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), 
Erick González García informó que próximamente buscarán un acercamiento con líderes del transporte 
público, para generar acuerdos que otorguen descuentos para los estudiantes en las unidades de transporte. 
Explicó que tendrán que hacer un estudio que determine cuáles son los estudiantes que necesitan un 
descuento en las unidades de transporte público; destacó que existen muchos casos en los que viajan desde 
municipios lejanos a los diferentes campus y gastan mucho dinero en pasajes. Explicó que buscarán un 
acuerdo que beneficie a ambas partes, transportistas y estudiantes, al considerar que estos prestadores de 
servicio también se verían perjudicados en sus ganancias, Por lo pronto aseguró que buscaran generar 
propuestas en beneficio de ambas partes, todavía no se tiene un porcentaje estimado de descuento. “Primero 
necesitamos hacer un estudio que nos arroje el número de compañeros que realmente necesitan un 
descuento; nuestro primer objetivo es apoyar a los estudiantes que lo necesitan en carácter de urgente, y 
también buscaremos que con ello los transportistas no se vean tan afectados. Tiene que ser un trabajo en 
beneficio de los estudiantes, pero sin perjudicar a los demás gremios”, aseguró. El líder estudiantil aseguró 
que buscarán generar acuerdos con el transporte foráneo, principalmente de la zona oriente, para apoyar a 
sus compañeros. 
Diario de Morelos, p.5, (José Luis Azcárate). 
 
Denuncia SITAUAEM falta de pago de varias prestaciones 
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM) solicitará al rector Gustavo Urquiza Beltrán conocer el comportamiento del presupuesto estatal y 
federal, así como el cumplimiento de pagos pendientes a los trabajadores sindicalizados. Mario Cortés 
Montes, secretario general del SITAUAEM, dijo que independientemente de que la UAEM esté cumpliendo 
con el pago de salarios y las prestaciones, hay muchos incumplimientos al Contrato Colectivo de Trabajo. 
“Hay muchas situaciones que pactamos en el mes de enero en la revisión salarial de las cuales no hay 
cumplimientos, tales como el pago de cursos remediales e intersemestrales. No se ha pagado el finiquito a 
jubilados, están detenidos los vales de lentes, y son como unos 33 puntos y solicitaremos saber cuándo nos 
van a cumplir”. Aseguró que el incumplimiento en el pago de prestaciones es motivo para un emplazamiento a 
huelga “y por ello es que estamos pidiendo que tenga la atención y consideración de informarnos de esta 
situación". Aclaró que no es una actitud de fiscalización, sino que si los trabajadores son los afectados por los 
pagos pendientes, entonces es necesario conocer las prioridades financieras de la institución para evitar que 
se vuelva a registrar una situación de insuficiencia económica como la que se tuvo recientemente. "Lo que 
queremos saber es cuándo nos van a pagar estas prestaciones que están establecidas en el Contrato 
Colectivo de Trabajo y además decirle que estamos preocupados porque son indicaciones de los gobiernos 
federal y estatal el que nos sentemos en una mesa de trabajo con la rectoría para ver la reingeniería y es el 
momento que no nos ha convocado". Mario Cortés se dijo preocupado por la falta de atención, ya que eso 
deja ver que los ajustes podrían no blindar la nómina para este año, lo que pondría en riesgo el salario de los 
trabajadores. El secretario general del SITAUAEM afirmó que no desconfía del manejo de los recursos, sino 
que trata de conocer las prioridades que tiene la administración central para el manejo de los recursos de la 
máxima casa de estudios, "porque si no somos una prioridad para la rectoría, queremos opinar al respecto". 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
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https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/121919-denuncia-sitauaem-falta-de-pago-de-varias-
prestaciones.html 
 
Exige SITAUAEM cumplir con el contrato colectivo 
Organizaciones sindicales adheridas al Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM 
(SITAUAEM), exigieron al rector Gustavo Urquiza Beltrán que cumpla con las más de 33 cláusulas al Contrato 
Colectivo de Trabajo (CCT) que no han sido solventadas desde el año pasado, pues seguir en esta misma 
situación podría ser una causal de emplazar a huelga en las próximas semanas. Mario Cortés Montes, líder 
sindical, señaló que se emitirá un documento por parte de todas las organizaciones sindicales para solicitar al 
rector conocer el comportamiento del presupuesto federal y estatal que se está dando actualmente. En otras 
palabras, dijo, quiere estar en una posición no de fiscalización, sino que una vez que los trabajadores son los 
principalmente afectados por los pagos pendientes, es necesario conocer sus prioridades financieras para 
evitar que se vuelva a registrar una situación de insuficiencia económica como la reciente. El líder sindical 
reconoció que existe incumplimientos en el Contrato Colectivo de Trabajo respecto a la revisión salarial, como 
el pago de cursos inter semestrales, el finiquito a los jubilados; asimismo, refirió que se encuentra detenido el 
tema de los vales de lentes y una serie de diversos aspectos que llegan a los 33 aspectos pendientes. “Lo que 
queremos saber es cuándo nos van a pagar estas prestaciones que están establecidas en el CCT y además 
decirle que estamos preocupados porque la indicación de los gobiernos federal y estatal es que nos sentemos 
en una mesa de trabajo con la rectoría para ver la reingeniería y es el momento que no nos ha convocado”, 
agregó. También manifestó su preocupación por esta falta de atención, ya que eso deja ver que los ajustes 
podrían no blindar la nómina para este año, lo que pondría en riesgo el salario para los trabajadores. El 
secretario general del SITAUAEM, Mario Cortés, aclaró que no desconfía del manejo de los recursos, sino que 
se trata de saber cuáles son las prioridades que tiene la administración central para el manejo de los recursos 
económicos que provienen de la Federación y el Estado, “porque si no somos una prioridad para la rectoría, 
queremos opinar al respecto”, dijo. La falta de cumplimiento en el pago de prestaciones, expuso el dirigente, 
es motivo para un emplazamiento a huelga, “y por ello es que estamos pidiendo que tenga la atención y 
consideración de informarnos de esta situación”, refirió. 
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/exige-sitauaem-cumplir-con-el-contrato-colectivo-1439523.html 
 
Reclaman claridad 
Como parte de las acciones que emprenderá el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) para conocer la actual situación financiera de la 
institución, solicitarán al rector Gustavo Urquiza Beltrán información sobre las prioridades de su 
administración. Mario Cortés Montes secretario general del SITAUEAM, señaló que por indicaciones de los 
gobiernos federal y estatal, deben sentarse con las autoridades de la universidad para conocer los avances en 
la reingeniería financiera que se ordenó, luego de la crisis económica con la que cerró el año pasado. Hasta el 
momento no se ha dado ninguna reunión y la solicitud es de manera respetuosa hacia las autoridades 
universitarias, dijo. Cortés Montes comentó que no desconfían de las autoridades, pero desean saber las 
prioridades de la administración central y opina 
Diario de Morelos, p.5, (José Luis Azcárate). 
 
Rechazan manifestación contra Vera y Sicilia 
La secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, justificó la manifestación de ayer en las 
instalaciones de la máxima casa de estudios en contra del ex rector Alejandro Vera y Javier Sicilia, al 
reconocer que en la institución “convergen diferentes puntos de vista y es respetable la postura que cada 
quien tiene ante los hechos que lastimaron a la universidad hace varios meses”, comentó. Informó que son 
respetuosos de la libertad de expresión; por otra parte, indicó que hubo situaciones que han costado trabajo al 
interior de la misma. Reconoció que fueron trabajadores de la UAEM los que colocaron estas pancartas, pues 
existe disgusto por diversas situaciones que por medio del diálogo se tienen que ir solventando. Expuso que 
como universitarios respetan el punto de vista de cada persona y que en la sesión del Consejo Universitario 
se tendrá que hacer una alusión al tema, para evitar que haya situaciones de enfrentamiento. 
El Sol de Cuernavaca,(Mónica González), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/rechazan-manifestacion-contra-vera-y-sicilia-1439518.html 
 
Podrían candidatos hablar de sus propuestas en UAEM 
Hoy, en sesión del Consejo Universitario, el rector Gustavo Urquiza Beltrán presentará un punto de acuerdo 
para abrir las instalaciones de las diferentes unidades académicas a los candidatos a diversos cargos de 
elección popular; todo ello basado en un protocolo y un compromiso real para con la máxima casa de estudios 
en la entidad. El documento en cuestión establece que quienes busquen ingresar a la universidad deberán 
firmar un documento donde se comprometen a cumplir con el protocolo que el Consejo Universitario les 
presentará para que haya equidad y transparencia hacia cada uno de los solicitantes. La idea, dijo el rector, es 
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que todos los aspirantes a diversos cargos de elección popular tengas las mismas condiciones de espacio, 
tiempo y lugar para presentar sus proyectos de campaña, pero de manera particular los compromisos que 
harán con la UAEM. “En el Consejo Universitario se planteará si se les permite a los candidatos de los 
partidos políticos hacer debates desde el punto de vista académico”, indicó el rector al señalar que “la idea es 
que sigamos redoblando esfuerzos para que sigamos siendo una institución con una posición importante de 
reconocimiento social”. Expuso que lo importante es que se hagan compromisos con las 22 unidades 
académicas instaladas en igual número de municipios del estado, tanto en el ámbito federal, estatal y 
municipal. La sesión ordinaria de Consejo Universitario está programada para las 10:00 horas, en el auditorio 
del Centro de Investigaciones Químicas donde se analizarán 34 puntos de la orden del día. 
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/podrian-candidatos-hablar-de-sus-propuestas-en-uaem-
1439534.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/03/integrantes-del-consejo-universitario-de-la-uaem-definiran-
protocolo-para-los-debates-de-candidatos-a-los-diferentes-puestos-de-eleccion-popular/ 
 
Abrirán la UAEM a todos los candidatos 
En vísperas de las campañas políticas de los diferentes actores que buscan un cargo de elección popular, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) abrirá las puertas para que presenten sus propuestas 
ante la comunidad estudiantil. Fabiola Álvarez Velazco, secretaria general de la UAEM, informó que este 
viernes se realizará la sesión ordinaria del Consejo Universitario, en el que definirán las reglas que deben 
seguir los candidatos que deseen asistir. Les solicitarán las propuestas que tienen para la universidad, y que 
expongan la manera en que se ejecutarían los proyectos en caso de ser favorecidos con los votos. Agregó 
que la máxima casa de estudios tiene presencia en 22 municipios de la entidad, y las solicitudes a los 
candidatos dependerán de cada unidad académica. “Vamos a definir en el Consejo Universitario el protocolo 
que deberán seguir los candidatos para poder asistir a nuestra máxima casa de estudios. Todos son 
bienvenidos, y cuestionaremos sus propuestas” señaló. Se ha considerado también que los candidatos 
puedan acudir a un debate en las instalaciones de la UAEM, como se dio hace seis años en la temporada de 
campañas electorales, en donde habrá propuestas de la administración central de la universidad, la federación 
de estudiantes y los colegios. 
Diario de Morelos, p.5, (José Luis Azcárate). 
 

Estatal:  
 
Upemor, subcampeón nacional 
La Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) consiguió por cuarta ocasión el segundo lugar 
nacional en el Encuentro Nacional Interpolitécnico 2018 que se celebró en León, Guanajuato. La delegación 
morelense estuvo compuesto por 76 estudiantes, que a lo largo de cuatro días consiguieron 11 medallas, de 
las cuales cinco fueron de oro, dos de plata y cuatro de bronce. 
La Unión de Morelos, p.37, (Elizabeth Díaz), 
https://www.launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/121940-upemor-subcampeon-nacional.html 
El Regional del Sur, p.16, (Ignacio Cortés). 
El Sol de Cuernavaca, (Roger Mixcoac), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/upemor-subcampeon-del-interpolitecnico-1439479.html 
Cadena Sur Multimedios, (Redacción), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/logran-lobos-rojos-subcampeonato-nacional/ 
 

Nacional: 

 
UNAM presentará propuestas a partidos para ampliar cobertura en educación superior 
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, señaló que 
próximamente se presentará a los diferentes partidos políticos una serie de propuestas para ampliar la 
cobertura en educación superior y para mejorar las aportaciones a ciencia y tecnología. Entrevistado, previo a 
presidir la sesión del Consejo Universitario, afirmó que la UNAM realiza su máximo esfuerzo para recibir al 
mayor número posible de aspirantes. Graue Wiechers también aseguró que en la máxima casa de estudios 
existe el Protocolo de Atención a los Casos de Violencia de Género, que ha ayudado a visibilizar el problema 
dentro y fuera de la institución y está abierto a mejorarse. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1070788.html 
 
Graue exige no utilizar la UNAM para hacer campañas 
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El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, dijo que “no es 
conveniente” que los partidos políticos hagan campaña dentro de instalaciones de la institución.  Durante la 
segunda sesión del año del Consejo Universitario, la cual se llevó a cabo en el Palacio de Minería, Graue 
Wiechers dijo que es un abierto defensor de que los integrantes de la comunidad universitaria participen en la 
vida política del país y que tengan una actitud política, pero señaló que estas expresiones no deben darse en 
el interior de los campus de la UNAM porque pueden llegar a generar polarizaciones. “He defendido 
abiertamente que los universitarios participen en política. Creo que es importante que nosotros, todos, 
tengamos una actitud política. También he dicho que esto no suceda dentro del campus, no porque no 
podamos hacerlo, sino porque genera polarizaciones. No es conveniente que los partidos políticos hagan 
campañas internamente en nuestras instalaciones”, dijo. 
El Universal, (Teresa Moreno) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/graue-exige-no-utilizar-la-unam-para-hacer-campanas 
 
UNAM crea instituto de ciencias y designa emérito a Alejandro Alagón 
Ayer, el Consejo Universitario (CU) de la UNAM sesionó en la Antigua Escuela de Medicina, donde aprobó la 
modificación y creación de un nuevo instituto, así como de una especialización; además de la aprobación de 
posiciones en su junta de gobierno y emeritazgos.  Durante la sesión, el CU aprobó la transformación del 
Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET) en Instituto de Ciencias Aplicadas y 
Tecnología (ICAT), debido a la solidez de su planta académica, sus proyectos y sus productos de 
investigación. “El objetivo del ICAT será fortalecer el liderazgo en las investigaciones interdisciplinarias de 
frontera y la formación de recursos humanos de alta calidad en campos como la óptica, microondas y 
acústica; micro y nanotecnología; instrumentación científica e industrial; tecnologías de la información y 
procesos educativos”, señala el dictamen universitario. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1070822.html 
 
Universitarios organizados de la UdeG llaman a paro tras desaparición de compañeros 
La Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) de la Universidad de Guadalajara fijó su postura tras las 
desapariciones de estudiantes en recientes días, al respecto llamaron a un paro de labores mañana a las 
13:00 horas y para el día sábado convocaron a una marcha con dirección a la Fiscalía del Estado para exigir 
justicia.; llamaron a otras universidades del estado a apoyar el movimiento. 
La organización denunció la desaparición de dos estudiantes del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, 
manifestaron que un grupo armado estaría detrás de los incidentes. 
El Sol de Cuernavaca, (El Sol de México), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/republica/justicia/federacion-de-estudiantes-universitarios-feu-
denuncian-desaparicion-de-otros-dos-companeros-desaparecidos-1438041.html 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1070820.html 
El Universal, (Raúl Torres) 
http://www.eluniversal.com.mx/estados/demandan-en-jalisco-la-aparicion-con-vida-de-jovenes-cineastas 
Excélsior, (Redacción/Adriana Luna), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/22/1228048 
La Jornada, p.37, (Juan Carlos G. Partida), 
Milenio, (Jorge Martínez), http://www.milenio.com/policia/tres_estudiantes_cine-desaparecidos-medicina-feu-
udeg-caav-noticias_jalisco_0_1144085618.html 
 
El arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez recibe presea del IPN  
El director general del Instituto Politécnico Nacional, Mario Alberto Rodríguez Casas, entregó la presea 
“Manuel de Anda y Barreda” al arquitecto Felipe de Jesús Gutiérrez Gutiérrez, secretario de Desarrollo Urbano 
y Vivienda de la CdMx, en reconocimiento a su labor como egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y 
Arquitectura (ESIA) del IPN, que conmemora así 96 años. El galardón lo recibió Gutiérrez Gutiérrez en el 
auditorio Jaime Torres Bodet de la Unidad Zacatenco del IPN, junto con otros 21 estudiantes, egresados, 
docentes e investigadores de la ESIA Unidades Ticomán, Tecamachalco y Zacatenco por su trayectoria 
académica y profesional de excelencia. El director General del IPN, dijo que los galardonados son digno 
ejemplo de la labor que ha realizado esta escuela a lo largo de su historia, al contribuir al desarrollo 
académico y social de la nación mediante la formación de profesionistas competentes. “Debemos trabajar con 
decisión para tener un Politécnico incluyente, unido y participativo, impulsando la calidad de los programas 
educativos, de tal forma que podamos continuar como autores y testigos del impacto significativo que la ESIA 
tiene en los sectores productivo, educativo y de investigación, y que pueda capitalizar las nuevas 
oportunidades que en el campo de la innovación se vayan generando”, dijo Rodríguez Casas.  
Milenio, (Milenio Digital), http://www.milenio.com/cultura/felipe-jesus-gutierrez-gutierrez-presa-ipn-esia-96-
anos-funcionario-gobierno-cdmx_0_1143486055.html 
 
Reabrirán espacios en CU en la medida en que se contenga el narcomenudeo 
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Los espacios del campus de Ciudad Universitaria (CU) que han sido cerrados con vallas como parte de la 
estrategia para combatir el narcomenudeo, serán reabiertos, planteó este jueves el rector de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers. En una sesión del Consejo Universitario 
celebrada ayer en el Palacio de Medicina, Graue dijo que el cierre de lugares, como los frontones o los 
jardines conocidos como Los Bigotes se dio porque estaban ocupados por los narcomenudistas. Pero que se 
irán reabriendo en la medida en que se contenga el problema. El rector Graue sostuvo que la estrategia para 
combatir el narcomenudeo en CU –que ha sido cuestionada por la comundiad universitaria– ha ido 
funcionando bien. Dijo que han sido detenidos 52 narcomenudistas en las afueras de CU y se han recuperado 
espacios en el campus. “Es necesario comprender integralmente la inseguridad que se vive en la UNAM y en 
el país por ello se organizará un seminario para entender el fenómeno desde una perspectiva académica. 
La Jornada, p.43, (Arturo Sánchez Jiménez). 
 
Cofepris, académicos y farmacéuticas elaboran plan nacional de regulación 
La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Colegio Nacional de Químicos 
Farmacéuticos Biólogos México y la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma) trabajan en un 
plan nacional de ciencias regulatorias con la finalidad de mejorar el acceso y calidad de medicamentos, así 
como la innovación. Así lo dio a conocer el titular de Cofepris, Julio Sánchez y Tépoz, tras la inauguración del 
simposio en ciencias regulatorias Contribución a la mejora del sistema de salud en México. En conferencia, 
explicó que el documento abordará estrategias para combatir los productos ilegales. Hay preocupaciones y 
retos en el ámbito regulatorio cuando se trata de la irregularidad, de la ilegalidad en el comercio de 
medicamentos y dispositivos médicos. Rodolfo Cruz Rodríguez, presidente del Colegio, dijo que la idea es 
trabajar en conjunto, uniendo esfuerzos entre la parte regulatoria, académica y la industria; cada uno 
aportando elementos que permitan facilitar estosprocesos de accesibilidad a los medicamentos seguros de 
calidad y eficacia. 
La Jornada, p.46, (De la Redacción). 
 
IPN envía 600 brigadistas de servicio comunitario a municipios marginados 
Las Brigadas Multidisciplinarias de Servicio Social Comunitario Primavera 2018, del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), contribuirán con el bienestar social de 42 municipios de nueve entidades federativas, a través 
del desarrollo de diferentes proyectos industriales, agropecuarios, de salud y de turismo que beneficiarán a 
más de 120 mil habitantes de comunidades marginadas de México. En esta ocasión, las entidades que 
recibirán el conocimiento y solidaridad de los politécnicos son: Guerrero, Estado de México, Hidalgo, 
Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo y Tlaxcala. En este periodo participarán 618 
brigadistas de 48 programas académicos diferentes, 73 coordinadores y 21 supervisores, indicó el Secretario 
de Extensión e Integración Social de esta casa de estudios, Luis Alfonso Villa Vargas. 
El Universal, (Redacción) 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/ipn-envia-600-brigadistas-de-servicio-comunitario-municipios-
marginados 
 
Sobreexplotación de mantos freáticos; se extrae más agua de la que se inyecta 
La Ciudad de México padece un déficit de recarga de los mantos acuíferos de al menos el 60%, de acuerdo 
con un investigador de la Universidad Autónoma de Metropolitana (UAM). Óscar Monroy Hermosillo, 
investigador del Departamento de Biotecnología, informó que en la ciudad se extraen por medio de pozos 16 
metros cúbicos por segundo de agua, pero sólo se recargan 10. Por ello se deben impulsar políticas públicas 
y proyectos enfocados a la infiltración a los acuíferos y de tratamiento de aguas residuales. “Empezamos a 
vivir un momento crítico respecto de su manejo”, dijo el académico, de acuerdo con un comunicado difundido 
por la UAM. El investigador indicó que también existe un mal sistema de distribución del agua potable en la 
ciudad, que ha ido creciendo de manera desordenada como la misma urbe. Además, la pérdida en fugas es 
equivalente a 12 metros cúbicos por segundo en promedio anual, lo que es equivalente a la cantidad que se 
trae del Sistema Cutzamala. 
Excélsior, (Jonás López), 
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2018/03/23/1228163 
 
Aqua 2020, un proyecto científico de alcance nacional 
En un esfuerzo interinstitucional sin precedentes, el proyecto científico “Aqua 2020” busca ofrecer desarrollos 
tecnológicos disponibles para atender los problemas del vital líquido como contaminación y desabasto, así 
como contribuir a la definición de políticas públicas enfocadas al uso racional del agua. El proyecto coordinado 
por el investigador Gabriel Luna Bárcenas, responsable técnico de la Red de Nanociencias y Nanotecnología 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), incluye desde un diagnóstico de las redes de 
distribución del agua a nivel municipal para conocer el volumen de extracción y consumo, hasta la 
transferencia tecnológica de las innovaciones ya desarrolladas por centros de investigación. Con el apoyo de 
varios científicos y tecnólogos, este proyecto propone la creación de un Consorcio del Agua para la evaluación 
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de la calidad del líquido para consumo humano. Luna Bárcenas afirmó que México cuenta con desarrollos 
tecnológicos importantes para atender de manera inmediata los problemas relacionados con el agua. El Aqua 
2020 nace de la inquietud de varios científicos y hasta la fecha el doctor Luna Bárcenas ha logrado el apoyo 
del Conacyt, y de varias instituciones académicas: el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados 
(Cinvestav), Unidad Querétaro; las universidades Nacional Autónoma de México, de Guanajuato y la 
Michoacana, y el Instituto Tecnológico de Celaya. 
Excélsior, (Notimex), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/22/1228003 
 
Alumnos-Conalep crean parche contra asma; competirán en Argentina 
El asma que padecen sobrinos y la mamá de dos estudiantes del Conalep, en Tampico, Tamaulipas, los llevó 
a inventar el parche Párthica que aminora los efectos de ese padecimiento y ahora los tiene con un pie 
en Argentina para competir contra otros jóvenes creadores de varios países del mundo. Kelian Kareny 
Yamileth Ramírez Morelos de 18 años de edad y César Otreb Guzmán López de 19, acompañados de la 
directora del plantel Patricia Salazar, relataron su experiencia al crear este parche a base de hierbas y plantas 
medicinales como la menta y el eucalipto. En días pasados, Kelian y César fueron reconocidos por 
la Sociedad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología Aplicada y la Organización Iberoamericana de Ciencias, 
dentro de la competencia Infomatrix y que les permitió seguir a una siguiente etapa a celebrarse en junio en la 
ciudad de Concordia de los Ríos, Argentina. El parche Parthica es una banda adhesiva que tiene una 
esponja y a la que se le vierte una solución líquida compuesta de plantas naturales, además de la “receta 
secreta”. De acuerdo con sus creadores, esta se adhiere al pecho, ayuda al sistema broncorespiratorio, es 
un desinflamatorio. 
Excélsior, (Héctor González Antonio), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2018/03/23/1228093  
 
El déficit educativo 
La educación está llamada a desempeñar un papel vital en la construcción de un mejor futuro para México. En 
el marco de la nueva economía del conocimiento, la educación de calidad es la pieza clave de la inclusión y 
de la cohesión social. En el marco de la transición democrática, la educación es un factor fundamental en la 
construcción de ciudadanía. De ahí la relevancia estratégica de una transformación de fondo del sistema 
educativo. El problema, sin embargo, es complejo y va mucho más allá de la superación de las restricciones 
financieras y presupuestales. En efecto, medido como porcentaje del PIB, el gasto total en educación se 
encuentra en línea con el realizado por otros países. En 2015, México gastó en educación 1.2 billones de 
pesos, de los cuales 963 mil millones correspondieron al sector público y 249 mil millones al privado. Se trata 
de un monto considerable, sobre todo si se mide como porcentaje del PIB y se contrasta con el ejercido por 
otros países (…). 
El Financiero, (Alberto Núñez Esteva), 
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/alberto-nunez-esteva/el-deficit-educativo 
 

Internacional: 
 
Dos personas recuperan la visión gracias a las células madre 
Los resultados de este innovador estudio clínico, publicado en la revista Nature Biotechnology, describen la 
implantación segura y efectiva de un parche de células de epitelio pigmentario de la retina diseñado 
específicamente para tratar a las personas con pérdida repentina severa de la vista por degeneración macular 
asociada a la edad.  "Este estudio representa un progreso real en medicina regenerativa y abre la puerta a 
nuevas opciones de tratamiento para las personas con degeneración macular relacionada con la edad", 
comenta Peter Coffey, del Instituto de Oftalmología del University College de Londres y coautor del estudio. El 
estudio investigó si las células enfermas en la parte posterior del ojo afectado de los pacientes podrían 
reabastecerse de nutrientes utilizando el parche de células madre. Se utilizó una herramienta quirúrgica 
especialmente diseñada para insertar el parche debajo de la retina en el ojo afectado de cada paciente en una 
operación que dura de una a dos horas. Ahora se espera que una forma asequible de la misma terapia esté 
disponible en Reino Unido en los próximos cinco años, abriendo el camino para que millones de personas en 
todo el mundo puedan recuperar la vista en una de las formas más comunes de ceguera. 
El Regional del Sur, p.16, (Sin firma). 

 
Liga Masculina de Científicos buscará igualdad de género en la ciencia 
Contribuir a que haya una mayor igualdad de género en la ciencia para un mayor progreso es el objetivo la 
Liga Masculina de Científicos For Women In Science, cuya creación fue anunciada ayer en paralelo a la 
ceremonia de entrega de los premios L’Oréal-UNESCO que cada año distingue a mujeres científicas en 
diferentes continentes. La “liga de científicos” cuenta ya con 25 investigadores, entre ellos el matemático 
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Cédric Villani, el genetista Axel Kahn, el director de Investigación de la CEA (French Alternative Energies and 
Atomic Energy Commission), Étienne Klein o el secretario general del Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas (CNRS) francés para Líbano, Mouin Hamze. Los miembros han firmado una “carta de 
compromisos” con objetivos claros y evaluables para fomentar que haya más científicas en puestos 
relevantes, que sean más visibles, y existan más vocaciones femeninas, para que en el futuro las ciencias 
tengan una mayor participación de las mujeres en todos sus campos, desde la investigación, docencia y 
puestos de mando. 
La Crónica de Hoy, (EFE), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1070824.html 
El Universal, (EFE) 
http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/crean-liga-de-cientificos-para-contribuir-la-igualdad-de-
genero 
 
 

 


