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La UAEM en la prensa: 

 
Redujo a 1,200 mdp su déficit en la UAEM 
En septiembre se cumple un año de que el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de UAEM 
(SITAUEM) estalló en huelga a consecuencia de la falta de pago. Pese a que este año las condiciones 
económicas no han sido tan desfavorables como en 2018, atados a un Acuerdo de Austeridad, el rector de la 
UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, hace unos días anunció que tiene recursos económicos para pagar salarios 
únicamente hasta septiembre. Con un déficit de mil 232 millones 876 mil 793 pesos, la máxima casa de 
estudios de la entidad suscribió un convenio de apoyo de recursos públicos federales extraordinarios no 
regularizables, en cuya cláusula cuarta asumió el compromiso de incorporar disposiciones generales que 
permitan fortalecer la disciplina financiera institucional, así como entrar en un programa de austeridad y 
racionalidad. La UAEM recibió 408 millones de pesos por parte de la Federación como apoyo financiero con 
recursos públicos extraordinarios no regularizables para servicios personales, a fin de garantizar los servicios 
educativos durante 2018. Sin embargo, a escasos días de que concluya el actual semestre, el rector Gustavo 
Urquiza informó que tiene recursos para el pago de nómina hasta el mes de septiembre; sin embargo, solicitó 
a la Federación reconozca las plazas de 300 trabajadores académicos y administrativos. Indicó que de no 
llegar esta repuesta, o en caso de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) no reconozca estas 300 
plazas laborales, a partir de octubre la UAEM dejaría de pagar algunas prestaciones como IMSS, Infonavit y 
SAT como medida para poder pagar salarios hasta el mes de noviembre. Refirió que la SEP desde el año 
pasado reconoció que con las medidas de austeridad al interior de la universidad han ahorrado 250 millones 
de pesos, pero si la Federación les reconoce más de 200 plazas, estarían recibiendo alrededor de 450 
millones de pesos, con lo que podrían cerrar el año con el pago de nómina. 
Exigen audiencia a AMLO 
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM (STAUAEM), Carlos Sotelo 
Cuevas, informó que ya han enviado solicitud de audiencia al presidente de la República, Andrés Manuel 
López Obrador, pero en caso de no recibir una respuesta, los 92 sindicatos que integran la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) planean una manifestación en Ciudad de México los primeros 
días de julio. Refirió que si bien el presidente de la República ha declarado que no habrá rescates 
extraordinarios a las universidades, quieren conocer su postura y saber de qué forma pueden coadyuvar para 
cerrar bien financieramente el año. 
Falta determinar fondo semilla 
Dentro de los acuerdos establecidos en el convenio de apoyo de recursos públicos federales extraordinarios, 
la universidad se comprometió a crear las bases y condiciones de un fondo para atender el rubro de 
pensiones y jubilaciones, mismo que ya fue aprobado en asamblea general por el SITAUAEM. Al respecto, el 
líder del SITAUAEM, Mario Cortés Montes, indicó que se están ultimando detalles para la creación de este 
fideicomiso y en espera de la cotización por parte de la SEP en torno a lo que será el fondo semilla. Refirió 
que alguna vez les comentaron por parte de la Federación que existían 600 millones de pesos para iniciarlo y 
desean saber si así será. 
El Sol de Cuernavaca, p.7, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/redujo-a-1200-mdp-su-deficit-en-la-uaem-3804737.html 
 
Acuerdan rectores estrategias para enfrentar retos como la autonomía 

Asistió el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, a la LV 
Sesión Ordinaria de la Asamblea General de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) en la máxima casa de estudios de Hidalgo donde reflexionaron y acordaron 
estrategias para atender los retos que enfrentan en temas como la autonomía y la cobertura total con calidad 
académica así como la crisis financiera en el caso de algunas. Ahí, el secretario general de la ANUIES, Jaime 
Valls Esponda, reconoció el trabajo de los legisladores por elevar al rango constitucional la autonomía 
universitaria, que en la reciente Reforma Educativa quedó salvaguardada íntegramente e inalterable la 
fracción séptima del artículo tercero constitucional con el aval de Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
Valls Esponda destacó que la reciente Reforma Educativa aprobada y publicada en el mes de mayo, contiene 
una visión más amplia en términos de inclusión y justicia social, en la que participaron las universidades 
públicas para aportar a la reflexión de académicos, rectores, legisladores e investigadores. El secretario 
general de la ANUIES reiteró su compromiso para atender a cerca de 4 millones de estudiantes, el 60 por 
ciento de la educación superior en todo el país, mediante el fortalecimiento de programas, proyectos, políticas 
públicas y mejorar el desempeño de los centros educativos. Francisco Luciano Concheiro Bórquez, 
subsecretario de Educación Superior, convocó a los rectores presentes a construir una política de Estado 
como una estrategia a largo plazo y no sólo de administración gubernamental, por lo que reiteró que el 
presente y futuro de México se encuentran vinculados a la capacidad del potencial del conocimiento, la cultura 
y el desarrollo científico y tecnológico de las universidades públicas y los centros de investigación. En sus 
palabras de bienvenida, Adolfo Pontigo Loyola, rector de la UAEH, destacó que la educación superior 
mexicana es uno de los pilares que determinan el espíritu de la nación, resume las luchas y aspiraciones de 
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prosperidad, y crecimiento nuestro país que se han defendido en nuestra historia. El rector de la Universidad 
Autónoma de Sinaloa y presidente del Consejo Regional Noroeste, Juan Eulogio Guerra Liera, resaltó que, 
para concretar la obligatoriedad y gratuidad de la Educación Superior en México, establecida por el nuevo 
gobierno federal, es necesario que el Estado subsane los recursos que han dejado de recibir las 
universidades, a fin de atender al total de la demanda, sin que ello afecte el presupuesto de las casas de 
estudio y la calidad educativa. Otro de los temas relevantes que se trataron, agregó, fueron los problemas 
estructurales de las universidades, originados por la falta de financiamiento a las casas de estudio y el 
esfuerzo que éstas hacen para atender a una mayor demanda. Esto se refleja, dijo, en adquisición de deudas, 
así como el no reconocimiento de plazas y de matrícula. Ante ese escenario, consideró que la educación 
superior pública necesita “un presupuesto justo, pertinente y eficiente para garantizar la cobertura educativa, 
la equidad y la inclusión para garantizar la calidad de la educación”. En esta sesión también se presentaron 
las intervenciones de Mónica Flores Barragán, presidenta para Latinoamérica de Manpower, el proyecto de 
Foros de Consulta sobre la Legislación Secundaria en Materia Educativa, el programa de la Quinta 
Conferencia lnternacional  ANUlES 2019 y los estados financieros 2018 de la ANUIES dictaminados por el 
Auditor Externo y aprobados por el Consejo Nacional de esta asociación. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 22/06/19, 

https://elregional.com.mx/acuerdan-rectores-estrategias-para-enfrentar-retos-como-la-autonomia 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 22/06/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/rector-gustavo-urquiza-presenta-en-asamblea-general-de-la-
anuies-problematica-estructural-de-la-uaem/ 
Zona Centro Noticias (Sin firma), 22/06/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/presente-el-rector-gustavo-urquiza-en-sesion-ordinaria-de-la-
anuies/ 
 
Se publicaron las listas con resultados del examen de admisión al nivel suprior de la UAEM 
El Sol de Cuernavaca, La Jornada Morelos, La Unión de Morelos y El Regional del Sur. 23/06/19 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/consulta-aqui-las-listas-de-admision-de-aspirantes-de-la-uaem-
3801898.html 
https://www.elregional.com.mx/emite-la-uaem-resultados-de-aspirantes-al-nivel-superior 
 
Abren espacios para rechazados de carreras en la UAEM 
Tras publicarse los resultados del examen de admisión de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
cerca  de 7 mil aspirantes se quedaron fuera, sin embargo, autoridades anunciaron que hay espacios para 
reubicación en diferentes carreras, interesados deberán presentarse en el campus Chamilpa. Se trata de 968 
espacios en programas educativos como Turismo, Ciencias Aplicadas al Deporte, Comunicación Humana, 
Trabajo Social, Relaciones  Públicas, Nutrición, Enfermería, Psicología y Biología, por mencionar algunas. Las 
personas  interesadas deberán presentarse el  martes 25 y miércoles 26 de junio en el polideportivo dos del  
campus Chamilpa, a partir de las 9:00 horas y hasta las 16:00 horas, con una  copia de la ficha definitiva. En 
este proceso de reubicación se  tomarán algunas consideraciones: los no aceptados debieron obtener en su 
examen un puntaje mayor a 32.50, la  asignación de los espacios se realizará de acuerdo con el puntaje 
obtenido en el Ceneval. Estos lugares que se ofertan son en unidades académicas del campus Chamilpa, 
además de  las Escuelas de Estudios Superiores de Atlatlahucan, Axochiapan, Mazatepec, Tetecala, Tetela 
del Volcán, Totolapan, Xalostoc y Jicarero.  En este proceso de admisión a la Máxima Casa de Estudios las 
carreras más demandadas por los aspirantes fueron Medicina, Arquitectura, Derecho y Ciencias Sociales, 
Psicología. 
Diario de Morelos, p.p.-5, (José Azcárate),  

https://www.diariodemorelos.com/noticias/abren-espacios-para-rechazados-de-carreras-en-la-uaem 
Diario de Morelos, (sin firma), 23/06/19 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/si-no-fuiste-aceptado-en-la-uaem-checa-c-mo-podr-conseguir-un-
espacio 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/busca-uaem-opciones-para-jovenes-rechazados-publica-
resultado-de-examenes-de-admision/ 
 
Presentaron examen a la UAEM 33 personas con discapacidad 
Las nuevas medidas de inclusión adoptadas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM, 
permitió que un total de 33 personas con alguna discapacidad, presentaran examen de admisión a sus dos 
niveles educativos, dio a conocer Eliseo Guajardo Ramos, titular del programa de Inclusión y Atención a la 
Diversidad, adscrito a la Facultad de Comunicación Humana. De ellos, 18 presentaron examen para ingresar 
a una licenciatura y 15 se interesaron por integrarse a cualquiera de sus preparatorias, dijo el funcionario 
universitario quien detalló que entre los que realizaron exámenes, se encuentran personas con sordera, 
autismo, discapacidad intelectual, trastorno de déficit de atención con híper actividad, discapacidad motriz y 
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con  discapacidad visual. Mayra Vianey Huerta de la O, del programa de inclusión, quien coordinó el proceso 
de aplicación de examen de selección para las personas con  discapacidad, explicó que desde que desde el 
pre registro, se conoce la discapacidad. Una vez que tienen su ficha definitiva se clasifica el tipo de 
discapacidad  y se determina el tipo de ayuda que requiere; después se realiza una entrevista junto con su 
familia para saber características más específicas para su atención oportuna durante el examen. Además, 
dijo, se solicitó la ayuda de integrantes del Programa de Funcionalización Cognitiva para Personas con 
Autismo de la UAEM para auxiliar en la prueba a los aspirantes con esta discapacidad. En todos los casos se 
requirió de personal  especializado o intérpretes. “Estamos contentos porque mejoró la coordinación en la 
universidad para atenderlos pero también porque cada año se incrementa la demanda, el reto ahora es estar 
más capacitados para poder atenderlos mejor”, puntualizó Mayra Vianey Huerta. Información estadística del 
programa de Inclusión y Atención a la Diversidad revela que de los aspirantes a licenciatura cuatro tienen 
autismo y síndrome de Asperger; cinco estudiantes presentan Trastorno por Déficit de Atención e 
Hiperactividad (TDAH) quienes pueden tener problemas para prestar atención, controlar conductas 
impulsivas, podrían actuar sin pensar en el resultado de sus acciones o pueden ser demasiado activos. Cuatro 
más presentan discapacidad motriz, tres registran debilidad visual o ceguera y dos más son sordos. Respecto 
de quienes aspiran al nivel medio superior con el apoyo del programa de inclusión diez son sordos; tres 
presentan deficiencia intelectual, uno con debilidad visual y otro más con TDAH. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/presentaron-examen-a-la-uaem-33-personas-con-discapacidad 
 
Piden a académicos evaluar el modelo universitario con encuesta en línea 

A través de una encuesta en línea, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) somete a 
evaluación la apropiación y aplicación de su modelo académico, para  actualizarlo a los contextos vigentes en 
educación superior. Ana Esther Escalante Ferrer, profesora investigadora del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) -quien participa junto con el profesor  investigador Cesar Barona en el diseño de la consulta- 
explicó que el modelo universitario inició su construcción en el 2008 pero fue hasta el 2010 cuando se 
aprobaron las directrices de la universidad en torno a sus funciones sustantivas y se definió como el conjunto 
de postulados, principios y definiciones que darían el rumbo de la universidad con su entorno.  “El modelo es 
una construcción abstracta que nos lleva a pensar cómo queremos ser como universidad en torno a la 
sociedad morelense”. Cesar Barona Ríos, investigador del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), 
comentó que todo modelo académico debe evaluarse cada tres años, por lo que consideró importante la 
participación de todos porque a la fecha únicamente mil 400 universitarios  han contestado el formulario en 
línea,  la mayoría   estudiantes, por lo que llamó a los académicos y administrativos de la universidad a 
actualizar  el modelo. Pidió destinar media hora de tiempo para llenar los reactivos y concluir el proceso, 
porque han detectado que unos 300 participantes no han completado las respuestas, “con el diez por ciento 
de reactivos incompletos provoca un vacío y pérdida de tiempo”. Dijo que en la encuesta las preguntas son 
abiertas, interesantes,  y se abre la posibilidad de hacer recomendaciones, pero insistió en que es importante 
que participen, especialmente, todos los sectores académicos, para evitar que en la encuesta haya una 
subrepresentación. Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Educación Superior, invitó a la comunidad 
universitaria a participar en la encuesta del Modelo Universitario, que estará vigente hasta el día  28 de junio 
en la página web de la UAEM. “El modelo se evalúa no por haber encontrado algo negativo, sino para 
actualizarlo, y para que su implementación sea el adecuado (sic)”. Destacó que el modelo es reconocido por 
otras universidades del país y agregó que se busca alinear las políticas de educación superior. 
La Unión de Morelos, p., (Salvador Rivera), 22/06/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/143397-piden-a-academicos-evaluar-el-modelo-
universitario-con-encuesta-en-linea.html 
 
Posgrados del CONACyT son para resolver problemas de la sociedad 
Los posgrados que apoya el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) que ofrecen las 
instituciones de educación deben no únicamente generar conocimiento sino además que se aplique para 
resolver los problemas de la sociedad, consideró Rosemberg Romero Domínguez, coordinador de posgrados 
del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM). Explicó que durante un foro de posgrados Conacyt, se planteó que el futuro de 
las líneas de investigación de los posgrados, además de la calidad, de la pertinencia y de la 
internacionalización, deben proponer soluciones a problemas de los diferentes ámbitos de la sociedad. “Más 
allá del perfil  de internacionalización, ahora se plantea en Conacyt que un posgrado debe de ser con inclusión 
social; no estudiar un fenómeno como tal, que es muy importante, se debe concluir con una incidencia social, 
es lo que está alienando a los posgrados de Conacyt. Se trata de ofrecer soluciones y no quedar el nuevo 
conocimiento en publicaciones nacionales o internacionales”. Rosemberg Romero informó que se va a 
mantener el apoyo de becas de Conacyt pero no se podrá incrementar el número de estudiantes beneficiados 
debido a la escasez de presupuesto. Destacó que el CIICAp, es el único centro de investigación de la UAEM 
que cuenta con un posgrado con reconocimiento de internacionalización. “El doctorado en Doctorado en 
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Ingeniería y Ciencias Aplicadas, es de competencia internacional reconocido por el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad de Conacyt”, al considerar que los posgrados que se ofrecen en este centro de 
investigación cumplen con lo esperado por el gobierno federal pues sus líneas d investigación coinciden en 
generación de conocimiento y su aplicación para resolver problemas sociales desde las ingenierías y las 
ciencias aplicadas. “Esto implica la transdisciplina, no queremos que en nuestros posgrados el conocimiento 
se quede confinado en una red de conocimiento, sino que tengas relación con todas las áreas y repercusión 
en la sociedad”, 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 22/06/19, 

https://elregional.com.mx/posgrados-del-conacyt-son-para-resolver-problemas-de-la-sociedad 
 
Busca CEIB comercializar formulado para atacar la chinche que transmite mal de chagas 
El Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) busca llevar a la producción su formulado emulsificable a base de hongos nativos para atacar la 
chinche triatoma que transmite la enfermedad de chagas, una vez que se compruebe su efectividad. Víctor 
Manuel Hernández Velázquez, responsable del Laboratorio de Control Biológico del CEIB, informó que este 
formulado se realizó a base del hongo nativo de Morelos Metarhizium anisopliae, el cual mediante un método 
de aspersión, se aplica en diferentes sitios donde se puede alojar la chinche, “a través del contacto con el 
insecto por medio de sus esporas, entra por la cutícula, germina, penetra al insecto, libera toxinas y lo mata”, 
explicó. El investigador, a través de un comunicado del Centro, detalló que en este momento se están 
realizando pruebas en campo en las comunidades de la parte alta de Jiutepec, Morelos, mediante el trabajo 
de investigación de estudiantes de maestría, donde además están evaluando la efectividad de cuatro cepas 
adicionales con el objetivo de conocer su efectividad y ver si tienen propiedades más virulentas o de mayor 
persistencia en el ambiente. “Hay una estudiante de maestría que en este momento está evaluando la 
persistencia del formulado que se aplica en campo para el control de la chinche, al mismo tiempo avalúa 
cuatro cepas de hongos identificados también de Metarhizium”, explicó el investigador. Hernández Velázquez 
también director de este centro de investigación, detalló que el formulado emulsificable no causa daño alguno 
a plantas, animales y personas, además, cuentan con la autorización legal de las comunidades de Jiutepec 
para la realización de estas pruebas en sus casas. El también director del CEIB, detalló que este proyecto se 
realiza en colaboración con el Laboratorio de Micología Básica de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que participan estudiantes e investigadores de ambas 
instituciones para atender esta problemática. 
El Regional del Sur, p.9, (Redacción), 22/06/19, 

https://www.elregional.com.mx/busca-ceib-comercializar-formulado-para-atacar-la-chinche-que-transmite-mal-
de-chagas 
https://elregional.com.mx/avanzan-en-formula-que-acaba-con-el-mal-de-chagas 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/busca-ceib-comercializar-formulado-para-atacar-la-chinche-que-
transmite-mal-de-chagas/ 
 
Inútil la reforestación: Oscar Dorado Ramírez 
Si el objetivo es restaurar el ecosistema, la reforestación no es la solución, aseguró Oscar Dorado Ramírez, 
investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); además, comentó que 
desgraciadamente en el país les gusta más apagar incendios, cuando es mejor prevenir. Indicó que cuando 
ocurren incendios forestales, generalmente se piensa que no hay de que preocuparse porque se va reforestar. 
“Como si la reforestación realmente funcionara, en México en términos generales, la reforestación en áreas 
rurales, en áreas naturales no funciona por varias razones”, apuntó. Destacó que si la decisión de los 
gobiernos es reforestar áreas naturales, se debe tener cuidado en cómo hacerlo, puesto que si realmente se 
busca recuperar lo que le propio ser humano ha destrozado, se debe hacer una restauración ecológica. 
Explicó que la restauración ecológica no sólo implica pensar en los árboles, sino en todo el entorno, por ello 
deben usar especies nativas y que el tamaño de las plántulas sea suficiente: no muy pequeñas; también debe 
de planearse bien la época de plantación, ya que es en meses de lluvias; además donde plantarán ya que 
"existe una tendencia del ser humano, le gusta ir a plantar árboles donde esta pelón". Las regiones abiertas, 
les da el sol todo el día y la poca lluvia que pudiera llegar se va ir, y esa lluvia va erosionar el suelo, por lo 
tanto son regiones secas, con pocos nutrientes y muy erosionadas, por lo tanto no sirve de nada de reforestar 
esos sitios. “Lo que nosotros hemos dicho, es que hay que reforestar aunque parezca ilógico, una área con 
vegetación, reforesten en la orilla porque tiene más posibilidades, ya que al menos la sobra que le dé, genera 
más nutrientes, aves que dispersen semillas, que polinicen y va ser más eficiente, en lugar de un llano”. 
Aseguró que realmente no hay déficit de plántulas en las selvas y los bosques, no existen problemas, las 
semillas germinan, y en cuanto a las zonas naturales afectadas por incendios forestales sí se pueden plantar 
árboles, pero que sean los adecuados, del tamaño, momento y espacio adecuado. 
El Sol de Cuernavaca, p., (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/inutil-la-reforestacion-oscar-dorado-ramirez-3806290.html 
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Estudiantes de UAEM realizan subasta en apoyo a compañeros de escasos recursos 
Fueron alumnos de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), que 
realizaran una subasta de piezas de fotografía, pintura y escultura para apoyar a sus compañeros de escasos 
recursos económicos, informaron Gala Inés Ramírez Engelmayr, y Christian Garduño De la Cruz, alumnos de 
sexto semestre de la licenciatura. Explicaron que la idea surge de la asignatura mercado del arte por lo se 
agruparon e integraron el grupo “Subasta Solidaria”, quienes gestionaron la donación de obras para realizar la 
subasta en beneficio de los estudiantes universitarios.  “Algunos maestros donaron obra al cien por ciento y 
alumnos donaron al cincuenta por ciento de artistas emergentes, se van a subastar y los recursos se destinan 
para que los estudiantes no dejen sus estudios”, dijo Gala Inés Ramírez. Comentó que el problema de 
deserción en la facultad de artes es por varias razones pero los alumnos que abandonan la carrera, la 
mayoría lo hace por falta de recursos económicos “y nos enteramos que nuestros compañeros empiezan a 
trabajar para solventar su carrera y los tiempos de su trabajo no se acoplan con las clases por eso la 
abandonan”, dijo. Christian Garduño  comentó: “en mi grupo éramos 27 en el primer semestre y se fueron 12 y 
eso pasó en otros grupos y muchos fueron por falta de recursos, y además como estudiantes no tenemos la 
percepción que en cuanto se gastas al semestre de material, al segundo semestre se tiene que contar con 
una cámara”. Explicaron que los beneficiarios de la subasta de este fin de semana serán tres estudiantes de 
sexto semestre los cuales fueron elegidos luego de un estudio socioeconómico. La subasta será en el Museo 
la Casona Spencer, hoy sábado partir de las 15:30 horas, los precios de salida  de las obras serán desde 300 
pesos. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 22/06/19, 

https://elregional.com.mx/estudiantes-de-uaem-realizan-subasta-en-apoyo-a-companeros-de-escasos-
recursos 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 22/06/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/143394-hoy-subasta-de-obra-a-favor-de-alumnos-de-
la-facultad-de-artes.html 
 
Presenta UAEM exposición de tarjetas postales 
El Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
alberga la exposición “70 colecciones”, de 45 coleccionistas de tarjetas postales de distintas temáticas y 
confecciones, con el propósito de rememorar los procesos de comunicación postal. Miguel Ángel Cuevas 
Olascoaga, profesor de la Escuela de Turismo de la UAEM, explicó que el coleccionista postal es una persona 
introvertida y minuciosa en lo que hace, por lo que hay postales que se confeccionan con arte plumario, otras 
a partir de cuero, otras hechas por sastres y otras más en un disco de acetato con alguna canción, que son 
parte de los ejemplos de dicha muestra. Como parte de los trabajos de investigación del Cuerpo Académico 
de Gestión del Patrimonio Turístico y Cultural, la UAEM fue sede del 12 Congreso de Tarjeta Postal Mexicana, 
que integra colecciones de distintas personas de la república mexicana. Cuevas Olascoaga dijo que una 
tarjeta postal fue un medio por el que la gente expresaba los mejores deseos, bendiciones, alegría, 
sentimientos positivos y mensajes, ante la distancia entre un lugar y otro. Miguel Ángel Cuevas expuso su 
colección con el fin de recuperar los paisajes naturales, urbanos o arquitectónicos que se dan en la tarjeta 
postal y que por los años se pierden, lo que incluye la memoria colectiva de arquitectura de hacienda, 
arquitectura vernácula, ciudades en crecimiento y pueblos y zonas arqueológicas. La colección incluye 
postales para rememorar algunos de los lugares e inmuebles más icónicos del municipio de Cuernavaca, 
como la avenida Morelos, la iglesia del Calvario, el chapitel del Calvario, el zócalo, entre otros. La muestra de 
colecciones de tarjetas postales de México estará abierta al público de martes a domingo en el patio y pasillo 
del Museo de Arte Indígena Contemporáneo de la UAEM, ubicado en la avenida Morelos, en un horario de 10 
de la mañana a cinco de la tarde, hasta el próximo 29 de junio. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 23/06/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/143418-presenta-uaem-exposicion-de-tarjetas-postales.html 
 
Próximo a su inauguración 
El gobierno de Cuauhtémoc Blanco entregará oficialmente en el próximo semestre escolar el edificio número 1 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que albergará a las facultades de Arquitectura, a la de 
Contaduría, Administración e Informática, así como a la Escuela de Turismo,, cuya inversión federal fue del 
orden de los 392 millones de pesos. 
El Regional del Sur, primera plana, pie de foto, (sin firma). 

 
Universitarios ganan primer lugar en documental de festival internacional de cine 
En el marco del III Festival Internacional de Cine Ciudad Madero (FICCMA), realizado en Ciudad Madero, 
Tamaulipas, un académico y estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), obtuvieron el primer lugar en la categoría de Mejor Documental con 
el trabajo Coatlán, trabajo audiovisual que promueve la cultura y conservación de las serpientes. Enrique Cruz 
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Trujillo, académico de la FCB y de la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) de la UAEM, que también 
recibió el reconocimiento junto con los estudiantes, informó que la ceremonia de premiación se llevó a cabo el 
pasado 13 de junio donde se entregaron los Mapache de oro, estatuilla que recibieron los ganadores de las 
diferentes categorías. Cruz Trujillo, explicó que el objetivo de dicho documental es concientizar a la población 
sobre la importancia de las serpientes para la conservación de los espacios naturales, así como dar a conocer 
la perspectiva social y científica que se tienen de estos reptiles. “Seleccionamos este tema porque existen 
mitos alrededor de estos reptiles, nuestro objetivo fue dar a conocer la contraparte con la sociedad y la 
científica, trabajamos con dos mujeres que dan a conocer los mitos e historias y la importancia que le dan a 
las serpientes”, dijo el académico. Enrique Cruz describió que el documental fue grabado desde el 2018 con la 
colaboración de alumnos de diferentes semestres de la FCB y detalló que, aunque Coatlán, significa lugar de 
serpientes, en el documental se habla de sitios como Zempoala, Cuernavaca, Xochitepec y Yautepec. El 
académico destacó al cine científico como una herramienta para promover la conservación de la biodiversidad 
y el trabajo de los científicos para comunicar sus trabajos, que a su vez genere en la sociedad el cuidado del 
medio ambiente. Finalmente, dio a conocer que está en proceso la realización de otros documentales 
relacionados con los hongos y con las bacterias y los antibióticos. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/06/universitarios-ganan-primer-lugar-en-documental-de-festival-
internacional-de-cine/ 
 
Ceremonia de titulación de la Facultad de Medicina UAEM 
Este viernes se realizó la ceremonia de titulación de la Facultad de Medicina de la UAEM, Generación 2013 -
2019. En su mensaje, el director de la Facultad, David Martínez Duncker, refirió que la carrera de Médico 
Cirujano es una de las más dignas. Les pide ponerse siempre del lado del paciente. Su carrera profesional 
empieza y viene la práctica. Les deseo el éxito profesional. Alonso Pedro Martín Pérez Martínez, egresado de 
la carrera de Medicina de la UAEM comentó que hoy ve realizado su sueño de salvar vidas; ahora dará paso a 
un nuevo reto hacer la especialidad en Pediatría. 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 21/06/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/ceremonia-de-titulacion-de-la-facultad-de-medicina-uaem-
3795031.html 
 
Habrá nueva prepa en Xochitepec 
El alcalde del municipio de Xochitepec Alberto Sánchez informó que ya hay un acercamiento con ejidatarios 
del municipio para que cedan un terreno que servirá para la construcción de una escuela preparatoria Detalló 
que un predio se encuentra en los huertos de Alpuyeca, hacia la salida a Miacatlán, el terreno que es 
propiedad del gobierno del estado en el que ya hay barda perimetral ya sido asignado para que se construya 
la preparatoria. En este caso la donación será de forma directa a la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) para la construcción del plantel educativo de nivel medio superior en dicho municipio. Pues 
para ello, detalló que es necesario que los ejidatarios de la localidad de Atlacholoaya firmen la documentación 
necesaria para la cesión de derechos y puede entonces iniciar la construcción del inmueble. 
La Jornada Morelos, p.6, (Tirza Duarte). 

 
Abanderan a la delegación morelense que asistirá a los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media 
Superior 
En el gimnasio auditorio de la UAEM se llevó a cabo el abanderamiento de la delegación morelense que 
asistirá a los Juegos Deportivos Nacionales de la Educación Media Superior. La delegación está integrada por 
127 atletas y 21 entrenadores y las disciplinas en las que participará la entidad son: ajedrez, atletismo, 
baloncesto, baloncesto 3x3, futbol asociación, balonmano, voleibol de playa y voleibol de sala. “El proceso 
estatal tuvo como sede la máxima casa de estudios, contando con una participación de 672 deportista y 68 
entrenadores de los subsistemas que están integrados por el Cobaem, Cecyte, Dgeta, Conalep, escuelas 
particulares y la UAEM” señaló Álvaro Reyna, director de Deportes de la máxima casa de estudios. Al evento 
asistieron el secretario de Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, el director general del Instituto del Deporte, 
Osiris Pasos Herrera; el director del Deporte de la máxima casa de estudios UAEM, Álvaro Reyna Reyes, 
además de autoridades educativas y representantes de los diferentes subsistemas que forman parte del 
consejo estatal para el desarrollo del deporte en educación media superior (Coedems).  Los representativos 
de los Venados de la UAEM de nivel medio superior participarán en la etapa nacional en ajedrez varonil y 
femenil (Escuela de Técnicos Laboratoristas); futbol soccer varonil (Prepa Número 4 de Jojutla); handball 
femenil y varonil (Prepa Número 4 Jojutla) y atletismo (Prepa Número 3 Cuautla). 
La Unión de Morelos, (Salvador Saldaña), 22/06/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/143409-abanderan-a-la-delegacion-morelense-que-
asistira-a-los-juegos-deportivos-nacionales-de-la-educacion-media-superior.html 
La Jornada Morelos, (Mitza Pérez), 22/06/19, 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/deportes/2019/06/22/11448 
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Por los rumbos del sur Turismo rural en Morelos 
Puede ser impensable pero es muy viable el hacer turismo en nuestro propio entorno; viajar y pasear hace 
referencia al traslado. La idea de viaje nos hace pensar en la ida hacia lo ajeno o extraño, lo poco o nada 
conocido; cambiar la espacialidad y la temporalidad, romper la rutina, y como primer requisito, pues, que al 
lugar al que nos dirijamos no sea el nuestro. La búsqueda de historias por vivir en los espacios que se visitan 
es el motor de la motivación. Mirar hacia adentro es una de las propuestas que se manejan en el turismo rural, 
mirar hacia lo propio que nos es ajeno, ser parte de una realidad cercana pero lejana al mismo tiempo. 
Pensarse urbano se contrapone a lo rural, en un juego dicotómico de complementación pero al mismo tiempo 
de separación. Como punto de partida para reconocer el espacio rural como fuente de oportunidades para el 
turismo, es preciso ubicar a sus habitantes como protagonistas y agentes de cambio. Desde la teoría se 
coloca en un triángulo de acción a la población, integrando la participación del gobierno y la asesoría de 
personas especializadas en la planeación, gestión y práctica del turismo, rural, en el caso que nos ocupa. 
Hablando de turismo en entornos rurales, un eje importante es el de la conservación de la biodiversidad así 
como la preservación de los usos y costumbres de las poblaciones locales. Aquí es necesario apuntar la 
atención a la relación sociedad-naturaleza, ya que cada grupo social interactúa de manera particular con su 
medio ambiente; aquí radica uno de los atractivos del turismo rural, ya que no es lo mismo la forma en que en 
la ciudad un ser humano se adapta al medio para conducir un auto en situaciones de saturación de tránsito, 
tomar el transporte público, trabajar a cambio de dinero para adquirir mercancías que consumimos a la forma 
en que en el ámbito rural las personas satisfacen sus necesidades más inmediatas. Nuestro estado de 
Morelos es un abanico impresionante de diversidad geográfica y por tanto, sociocultural. Desde el norte hasta 
el sur, desde el oriente hasta el poniente, de lo frío y templado a lo cálido, pero en la presente reflexión se 
busca hacer énfasis en la franja sur, que corre paralela al cauce del río Amacuzac. Donde se han desarrollado 
diferentes propuestas turísticas, tanto de la iniciativa privada en sus primeros momentos, hasta acciones 
colectivas con alcances de éxito diversos en fechas recientes. El río Amacuzac como tal, es un polo de 
atracción turística, sus afluentes, manantiales, localidades, rancherías, caseríos, parcelas de cultivo, 
montañas, vegetación, fauna, festividades, intercambios comerciales y culturales, historia, leyendas y un gran 
sinfín de expresiones que pueden ser aprovechadas y al mismo tiempo consumidas, desde el punto de vista 
patrimonial tanto en lo cultural y en lo natural. La propuesta es, pues, echar una mirada hacia el sur, mapas 
digitales en internet, o los clásicos de papel y guías turísticas, pueden darnos pistas por dónde y a qué ir. 
Tradición de visitas las hay, es región de manantiales y balnearios, pero hay más por ver, más por descubrir, 
mucho más por aprender. Aquí un llamado también a los pobladores de las comunidades rurales del sur, y de 
todo el estado, el turismo rural es una alternativa económica sustentable, donde se da valor al origen, a las 
raíces, a los saberes y a las prácticas desde económicas, ambientales, rituales y espirituales; existe un 
mercado turístico ávido de ser partícipe de estas experiencias, de estos conocimientos, salir del ámbito 
urbano y conocer lo rural en todas sus facetas. 
La Unión de Morelos, p.6, (Texto y fotografías: Antrop. Santiago Hurtado Silva, Profesor de la Escuela de 

Turismo UAEM),  
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/143431-por-los-rumbos-del-sur-turismo-rural-en-
morelos.html 
 

Estatal:  
 
Alista Cobaem segunda vuelta 
El director de Colegio de Bachilleres en el Estado de Morelos (Cobaem) Víctor Raymundo Nájera Medina, dio 
a conocer que el próximo 8 de julio se realizará la segunda vuelta del examen de colocación en dicha 
institución educativa con el objetivo de apoyar a aquellos jóvenes que no obtuvieron un lugar en el nivel 
preparatoria. Detalló que en los planteles uno, dos y tres, se alcanzó a cubrir en su totalidad la matrícula de 
aspirantes, sin embargo en el resto de los planteles aún se tiene espacio para jóvenes egresados de 
secundaria que pretendan continuar su formación en esta institución o aquellos que no hayan quedado en el 
plantel de su elección, se espera que esta sea la segunda. 
La Jornada Morelos, p.4, (Tirza Duarte). 
 
Inventa estudiante un guante lazarillo 
Uriel Rosales Cobos, estudiante del Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETis) 12 en 
Civac, creó el prototipo de un guante inteligente para personas con alguna discapacidad visual; busca, a 
través del sonido, evitar que sufran percances y puedan acceder a una herramienta de bajo costo para 
transitar en su vida diaria. Bautizado como "guante guía", es capaz de utilizar señales auditivas para 
establecer distancias entre el portador del dispositivo electrónico y un objeto o persona. Cuenta con dos 
funciones, un zumbador que conforme a la cercanía del objeto se irá agudizando el sonido hasta en una 
distancia de aproximadamente un metro, mientras que la interfaz tiene también un botón que conforme es 
apretado informa sobre la distancia exacta en la que se encuentra el usuario del objeto o persona que podría 
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topar a su paso desde una distancia de dos metros. El joven de 16 años señaló que el prototipo, creado hace 
un mes, se conecta a una batería de nueve volts, que es la fuente de alimentación; posee un arduino nano, el 
cual es el cerebro; un lector de microsd con un gigabyte de almacenamiento para todos los audios, y un 
sensor ultrasónico. El guante guía se puede conectar a un auxiliar, bocina, teatro en casa o con audífonos, lo 
que hace sea accesible y de fácil uso. 
El Sol de Cuernavaca, p., (Susana Paredes), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/inventa-estudiante-un-guante-lazarillo-3805775.html 
 
Vacunas, necesarias para combatir enfermedades 

El investigador del Instituto de Biotecnología (IBt) de la Universidad Nacional Autónoma de México, Carlos 
Sandoval Jaime, advirtió que no vacunarse, no sólo provocaría que se presenten casos de sarampión, como 
ya ocurre en otros países, sino que también podrían surgir casos de paperas o brotes de influenza más 
severos. Comentó que en México existe una importante cultura de la vacunación, ya que las personas acuden 
a vacunar a sus niños para protegerlos de dichas enfermedades, por lo que de momento todo está bajo 
control, sin embargo, aseguró que no se puede dejar de proteger a los niños. Destacó que en México no ha 
llegado a escuchar de un grupo antivacunas como tal, pero sí ha escuchado de personas que tienen 
inquietudes con respecto a cómo funcionan las vacunas. 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano),  

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/vacunas-necesarias-para-combatir-enfermedades-3805635.html 
 

Nacional: 

 
Aspirantes al nivel medio superior han disminuido 6.34% en cuatro años: Comipems 
La cantidad de aspirantes a nivel medio superior ha bajado 6.34 por ciento en los últimos cuatro años, informó 
Javier Olmedo Badía, vocero de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media 
Superior (Comipems). Este año, 310 mil estudiantes realizaron examen de admisión a alguna escuela de nivel 
medio superior; el año pasado, 311 mil fueron los registrados, con lo que redujo 0.5 por ciento la matrícula de 
aspirantes. Estas reducciones han sido constantes desde 2016, ya que ese año participaron 331 mil personas, 
6.34 por ciento mayor al número de registrados actualmente. En 2017, el número de aspirantes fue 325 mil. 
En conferencia de prensa en el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, una de las sedes donde 
este fin de semana se realizó el examen para ingreso al bachillerato, el vocero de la Comipems reveló que 
56.5 por ciento (175 mil 286) de los jóvenes que solicitaron un lugar, realizaron su examen para las 
preparatorias y Colegio de Ciencias y Humanidades de la UNAM. En segunda opción se encuentran, con 17 
por ciento (52 mil 619 aspirantes), quienes eligieron en primera opción las instituciones del estado de México. 
En tercer lugar se encuentran los planteles del Instituto Politécnico Nacional, con 4.7 por ciento de los 
aspirantes registrados. Colegio de Bachilleres con 2.7 por ciento, el Conalep del estado de México con 2.7 por 
ciento, en la Ciudad de México con 2 por ciento, y planteles de la Universidad Autónoma del Estado de México 
el 0.4 por ciento. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/aspirantes-al-nivel-medio-superior-han-disminuido-6-34-en-cuatro-anos-
comipems 
Excélsior, (Laura Toribio), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/aspirantes-a-prepa-prefieren-a-la-unam-hacen-examen-de-
admision/1320391 
El Universal, (Notimex), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/estudiantes-presentan-examen-de-ingreso-educacion-media-superior 
 
Bachillerato de la UNAM es el más demandado; 56% de los jóvenes lo eligen 
El sistema de la Universidad Nacional Autónoma de México continúa siendo la opción más demandada por los 
adolescentes que presentaron su examen del Comipems para la asignación de un lugar en bachillerato. Los 
resultados del examen se darán a conocer el 26 de julio. Este año escogieron a la Escuela Nacional 
Preparatoria o al Colegio de Ciencias y Humanidades 56% de los jóvenes que este fin de semana presentaron 
su examen de colocación para la zona metropolitana de la Ciudad de México, dio a conocer el vocero de la 
Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior, Javier Olmedo Badía. "Lo 
primero que pesa es el pensamiento social de que ya terminaste la secundaria, te vas a la prepa; también el 
prestigio de la UNAM, que es innegables mientras que otras instituciones tienen que hacer un esfuerzo muy 
grande para tener el prestigio o reconocimiento. Hay muchos prejuicios", explicó. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/bachillerato-de-la-unam-es-el-mas-demandado-56-de-los-
jovenes-lo-eligen 
La Jornada, p.14, (César Arellano García),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/24/politica/014n1pol 
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Alumnos, eje del nuevo modelo educativo 
El modelo educativo del gobierno federal pone en el centro de la atención a niños, adolescentes y jóvenes, 
considera la educación como un derecho humano, subraya la obligación del Estado para garantizar la 
gratuidad en la instrucción y busca que la escuela se convierta en un agente comunitario. Así lo sintetizó el 
subsecretario de nivel superior de la Secretaría de Educación Pública, Luciano Concheiro, al cerrar las 
actividades del primer Congreso Nacional de Alternativas y Transformación Educativa, convocado por la Red 
de Universidades Alternativas. Confió en que en la discusión de las leyes secundarias de las reformas 
constitucionales a los artículos 3, 31 y 73 se deberá incluir la participación social para hacer de la nueva 
escuela un modelo comunitario. Esto debido a que a partir de este lunes iniciarán las audiencias públicas 
organizadas por el Congreso de la Unión para la integración de las normas secundarias del nuevo acuerdo 
educativo. Para el actual gobierno federal, dijo, es indispensable mantener los movimientos sociales y la 
esencia de su autonomía. Con el cambio de régimen político, lo más fuerte será terminar con el corporativismo 
y el clientelismo. 
La Jornada, p.14, (Emir Olivares Alonso),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/24/politica/014n2pol 
 
Solo 22% de mexicanos cuenta con estudios universitarios 
México se encuentra entre los países con peores índices educativos y solo 22 por ciento de su población 
posee estudios de educación de nivel superior, situación que revela la complejidad de la realidad. Así lo 
expresó Mario Ernesto Patrón Sánchez, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, durante su mensaje 
en la ceremonia de graduación de nivel licenciatura de la institución. De acuerdo con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ustedes pertenecen al raquítico 22 por ciento de la 
población que hoy cuenta con estudios de educación superior, lo que posiciona a México entre los países con 
peores índices educativos. Vaya complejidad y reto para todos los que estamos aquí”, comentó.  
Milenio, (Jaime Zambrano),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/solo-22-de-mexicanos-cuenta-con-estudios-universitarios 
 
Universidad en línea diseñada con base en los nuevos paradigmas de educación 
Tener una carrera universitaria siempre ha sido una ventaja deseable debido al prestigio social que conlleva y 
a la posibilidad de obtener mejores empleos y un crecimiento profesional exitoso.  Sin embargo, debido a 
múltiples factores, tener una licenciatura no siempre está al alcance de todos: pocos espacios en las 
universidades públicas, elevados costos en las universidades privadas, grandes distancias entre la 
Universidad y el lugar donde se vive, o bien, la necesidad de compaginar el trabajo con los estudios. Ante este 
escenario, un grupo de Universidades de prestigio de la Ciudad de México decidió diseñar una Universidad 
adecuada al contexto actual, mediante modelos de innovación tecnológica centrada en el ser humano.  
Empleando metodologías como el Design Thinking y el Human Centered Design, este grupo lanzó en 2017 la 
Universidad UMOV Academy, una plataforma que busca combinar lo mejor de la experiencia de la educación 
digital y la calidad académica de la educación universitaria. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/universidad-en-linea-disenada-con-base-en-los-nuevos-
paradigmas-de-educacion 
 
Universidad prepara a sus estudiantes para la vida laboral con innovadora estrategia 
Una Licenciatura no sólo te brinda fortaleza intelectual, sino que, complementada con la práctica, se convierte 
en un vehículo importante de oportunidades laborales. Las herramientas que adquieres a lo largo de tu vida 
universitaria sirven para enfrentar los obstáculos que la vida profesional conlleva, por lo que una educación 
integral es vital para tu desarrollo. Universidades como UCAD realizan esfuerzos diarios para que más 
personas puedan acceder a la educación superior. UCAD se centra en formar personas preparadas para el 
mundo laboral, creando condiciones favorables para que los estudiantes puedan compaginar sus diferentes 
ocupaciones con su formación profesional. Con sus planes de estudio y diversidad de horarios, Universidad 
UCAD acerca a los estudiantes a la práctica enfocando sus programas a los retos profesionales. Lo que la ha 
llevado a ser reconocida como una de las mejores universidades del norte de la Ciudad de México; ha logrado 
posicionarse como el segundo lugar en matrícula de Odontología, sólo superada por la UNAM. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/cartera/tu-cartera/universidad-prepara-sus-estudiantes-para-la-vida-laboral-
con-innovadora 
 
El 26 de junio la Universidad Chapingo elige nuevo rector 

El 26 de junio se llevará a cabo el proceso de elección de nuevo rector de la Universidad Autónoma Chapingo 
(UACh) para el periodo 2019–2023 y en el cual contienden cinco profesores investigadores de esta institución. 
La universidad informó que los contendientes son José Solís Ramírez, doctor con especialidad en 
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mejoramiento genético de cabras, docente investigador en la sección de mejoramiento genético animal del 
Departamento de Zootecnia; Abel Pérez Zamorano, doctor en desarrollo económico, director general de la 
División de Ciencias Económico-Administrativas; Martín Soto Escobar, maestro en ingeniería, profesor 
investigador adscrito al departamento de Ingeniería Mecánica Agrícola. También, Patricia Vera Caletti, doctora 
en ciencias, especialidad en botánica, profesora investigadora de Biología II, Biología Vegetal, botánica 
general y sistemática, y Jesús Axayacatl Cuevas Sánchez, doctor en ciencias, investigador y docente. 
La Jornada, p.12, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/24/politica/012n2pol 
 
Rector de la UACM, con un pie fuera; proceden cinco de 6 acusaciones 
El procedimiento de responsabilidades que inició el sexto Consejo Universitario (CU) de la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México (UACM) contra el rector, Galdino Morán López, y por el cual podría ser 
destituido, entra en una nueva etapa a partir de hoy, luego de que la comisión de sustanciación determinó que 
son procedentes cinco de las seis causales de que se le acusa, informaron fuentes de esa casa de estudios. 
Tras revisar el expediente, señalaron, la comisión determinó que hay pruebas suficientes para acusar al rector 
de usurpación de funciones por violaciones a la normatividad electoral de la UACM en el proceso en que fue 
designado rector, al dejar a éste inconcluso toda vez que el quinto CU, que fue el que le dio el cargo, disolvió 
los órganos electorales sin permitir que se llevaran a cabo las etapas de impugnación y apelación de su 
nombramiento. Asimismo, se le responsabiliza de ser omiso e ineficiente para resolver las irregularidades en 
las obras que quedaron inconclusas en diversos planteles, las cuales fueron iniciadas en la anterior 
administración, además de daño patrimonial en perjuicio de la universidad por la creación de puestos de 
confianza y la contratación de personal que no cumple con el perfil profesional requerido, además de la 
compra de materiales y servicios sin apegarse a la norma. 
La Jornada, p.30, (Alejandro Cruz Flores),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/24/capital/030n2cap 
El Universal, (Periodistas Metrópoli), 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/con-las-horas-contadas-el-rector-de-la-uacm 
 
Cumple CU 12 años como Patrimonio Mundial de la UNESCO 
Desde 2007, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se unió al selecto grupo de cinco 
universidades del mundo que cuentan con esa distinción, y es una de las dos que corresponden al 
modernismo del siglo XX. En Ciudad Universitaria (CU) “se integran urbanismo, arquitectura, ingeniería, 
paisajismo y las bellas artes, asociando todos estos elementos con referencias a las tradiciones locales. El 
conjunto encarna valores sociales y culturales de trascendencia universal y ha llegado a ser uno de los 
símbolos más importantes de la modernidad en América Latina”, estableció el organismo internacional. En la 
UNAM se conjuntan el arte, las ciencias y las humanidades; además, se mezcla el México antiguo con el 
moderno, las tradiciones plásticas, la arquitectura a cielo abierto y la naturaleza. Ciudad Universitaria es un 
emblema de la Ciudad de México y del país en general.  
Excélsior, (UNAM y Eduardo Rosales Villeda), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/cumple-cu-12-anos-como-patrimonio-mundial-de-la-unesco/1320245 
https://www.dineroenimagen.com/actualidad/12-imagenes-para-celebrar-12-anos-de-cu-como-patrimonio-
mundial-de-la-unesco/111251 
La Jornada, p.12, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/24/politica/012n1pol 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/cu-cumplira-12-anos-de-ser-patrimonio-de-la-unesco 
 
El Politécnico desarrolla carbohidratos no digeribles 
Investigadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) analizan y elaboran alimentos con alto contenido de 
carbohidratos no digeribles, extraídos de fuentes poco comunes, como zapote amarillo, mango y plátanos 
verdes, que son bajos en calorías y constituyen una opción sana ante la presencia de la comida chatarra, así 
como alternativa para controlar los problemas de sobrepeso y obesidad. Edith Agama Acevedo, del Centro de 
Desarrollo de Productos Bióticos (CeProBi), expuso que los hidratos de carbono o carbohidratos son 
fundamentales en el equilibrio metabólico y en la provisión de glucosa al cerebro, músculos y células, pero se 
ha demostrado que su consumo en alimentos industrializados contribuye a ganar peso, pues su absorción es 
tan rápida que genera una elevación inmediata de la glucosa en sangre y una consecuente conversión en 
grasa. 
La Jornada, p.33, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/06/24/sociedad/033n4soc 
 
UNAM cuidará cinco pedregales de San Ángel 
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La Facultad de Ciencias (FC) de la UNAM adoptó cinco afloramientos rocosos de la Reserva Ecológica del 
Pedregal de San Ángel (REPSA) que se integrarán a las actividades de docencia e investigación de la entidad 
académica y que además vigilará para su preservación. De acuerdo con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), estos pedregales, considerados “laboratorios vivos” y ubicados en un área aproximada de 
1.2 hectáreas, integran la única reserva ecológica urbana protegida por una institución de educación superior 
en su campus. Mediante un comunicado, indicó que a partir de la firma de un programa de rescate, se 
encargará de la preservación de esta zona y promoverá visitas académicas, trabajos semestrales y proyectos 
de tesis sobre estos espacios, que forman parte de un ecosistema único. 
La Crónica de Hoy, (Notimex) 

https://www.cronica.com.mx/notas-unam_cuidara_cinco_pedregales_de_san_angel-1123070-2019 
 
Prueban con éxito fármaco que ayuda a crecer a niños con enanismo 
Investigadores de la Universidad Johns Hopkins Medicine, de Estados Unidos, junto con el Instituto de 
Pediatría Murdoch, en Australia, y otras siete entidades de salud informaron que un fármaco en fase de 
investigación aumentó el ritmo de crecimiento anual de 35 niños y adolescentes afectados de enanismo 
acondroplásico, por su interacción con ciertas proteínas que frenan la maduración ósea, según indica un 
estudio. El fármaco que se usó se conoce en inglés como vasoritide. En promedio, los pacientes ganaron 
unos 6 cm (2.4 pulgadas) por año, cifra que se acerca bastante al ritmo de crecimiento de los niños de 
estatura normal. Los resultados de este estudio se publicaron en la revista científica New England Journal of 
Medicine. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz) 

https://www.cronica.com.mx/notas-
prueban_con_exito_farmaco_que_ayuda_a_crecer_a_ninos_con_enanismo-1122917-2019 
 
Subastan libros en la plaza Santa Veracruz para crear bibliotecas 
Una subasta de libros se celebra todos los sábados desde agosto de 2017 en la plaza de la Santa Veracruz, 
un lugar del Centro Histórico de la Ciudad de México que hasta no hace tanto se encontraba muy degradado. 
“Este espacio era un punto rojo para la ciudad, ya que aquí se vendía droga. Pero, afortunadamente, lo 
pudimos recuperar. Ahora todos transitamos sin ningún problema”, relata Víctor Manuel Téllez, librero y 
participante en la actividad. Germán Camacho, uno de los impulsores de la iniciativa semanal, asegura que la 
Alcaldía Cuauhtémoc otorgó el permiso para la subasta sabatina como una manera de recuperar el espacio 
público del Centro Histórico. “Se puja por obras de todo tipo, desde obras nuevas a libros de segunda mano”, 
describe Camacho. Incluso, comenta, se han llegado a subastar primeras ediciones de Gabriel García 
Márquez, proporcionadas por diversos libreros. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 

https://www.cronica.com.mx/notas-subastan_libros_en_la_plaza_santa_veracruz_para_crear_bibliotecas-
1123101-2019 
 

Internacional: 
 
Francia reconoce el talento mexicano 
Por hacer “brillar a la arquitectura en el mundo”, así como por su destacada trayectoria y la profundidad de su 
obra, Mauricio Rocha Iturbide y Gabriela Carrillo fueron galardonados con la Médaille d’Or, máxima presea de 
la arquitectura de Francia, concedida por la Académie d’Architecture. La medalla les fue entregada en días 
pasados a los académicos egresados de la UNAM en la Casa de la Arquitectura, Paris Xème. Como cada 
año, esta institución francesa distingue con estos reconocimientos a profesionales de la arquitectura, la 
educación y la investigación. Su trabajo fue descrito por el jurado, presidido por la arquitecta Manuelle 
Gautrand, como “una combinación sutil de proporciones, volúmenes y luz, en donde los materiales locales y 
las técnicas de construcción desempeñan un papel vital”  
Milenio, (Redacción),  

https://www.milenio.com/cultura/francia-reconoce-el-talento-mexicano 
 
Crean láser que puede encontrar y destruir células cancerígenas en la sangre 
Científicos desarrollaron un láser que puede encontrar y atacar a las células cancerígenas desde afuera de la 
piel. De esta manera, se puede evitar que éstas se expandan a otras partes del cuerpo través de la sangre. 
"Para evitar que el cáncer se propague, los doctores toman muestras de sangre, pero las pruebas fallan en 
encontrar a las células tumorales, especialmente si el paciente tiene una etapa temprana de cáncer", explicó 
Vladimir Zharov, director del Centro de nanomedicina de la Universidad de Arkansas de Ciencias Médicas. 
Esta nueva alternativa usa un método no invasiva gracias a la tecnología Cytophonem, que usa pulsos de luz 
láser afuera de la piel para detectar a las células tumorales en la sangre.  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/crean-laser-detecta-celulas-cancer-sangre 
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Coregasmo: el clímax sexual que se alcanza con ejercicio 
Hay un orgasmo que no pasa por la actividad sexual, ni en pareja ni la autoestimulación. Se trata del 
coregasmo, el clímax al que pueden llegar algunas mujeres mientras realizan ejercicio. La investigación fue 
realizada por la Universidad de Indiana y publicada por la revista Sexual and Relationship Therapy . Con el 
estudio, se dio sustento científico a algo que se creía un mito: mujeres que pueden tener un orgasmo a través 
de un constante ejercicio. En el estudio, los encargados Debby Herbenick y J. Dennis Fortenberry agruparon a 
530 mujeres, de las cuales 124 confesaron haber alcanzado un orgasmo mientras practicaban en bicicleta, 
yoga o corrían. El término fue acuñado por la revista Men´s Health en 2017, pero el fenómeno ya había sido 
descrito por el sexólogo Alfred Kindsey desde 1953.  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/coregasmo-que-es-el-climax-que-tienen-las-mujeres-al-hacer-
ejercicio 

 


