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La UAEM en la prensa: 

 
Espera universidad respuesta a gestiones 
Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) espera hoy respuesta a la gestión 
que han realizado para la liberación de recursos económicos con el fin de terminar la huelga que inició el 
pasado 20 de septiembre; hoy el rector sostendrá reuniones privadas en la Ciudad de México. Luego de que 
el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Máxima Casa de Estudios de Morelos 
(SITAUAEM) estalló la huelga, no se han generado respuestas positivas que den esperanza a la 
administración central de la institución. Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, informó que 
desde que estalló la huelga, el rector Gustavo Urquiza ha visitado a distintas figuras políticas y se mantienen 
en espera de respuestas. “El rector no ha cesado, mañana, tarde y noche ha estado en la Ciudad de México y 
se regresa a Cuernavaca para encuentros con algunos diputados; hoy estará en la capital del país para una 
nueva reunión y esperamos solamente las respuestas”, dijo. Asimismo, dijo que “el 
gobernador electo Cuauhtémoc Blanco ya habló con el señor rector, hizo sentir todo el apoyo y ha brindado 
algunos acompañamientos con su gente de enlace” para seguir las gestiones. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate). 
 
No hay respuesta oficial a solicitud de recursos para la UAEM: Urquiza 
El rector lamenta que por la insolvencia financiera, la Máxima de Casa de Estudios del estado pare labores. 
No hay avances en el diálogo que sostienen diez universidades nacionales con la SEP, señala. “Es 
lamentable la insensibilidad de los gobiernos estatal y federal al no atender la educación ni darle la 
importancia que merece”, afirmó Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), al referir que a la fecha no se ha dado respuesta a las gestiones de recursos extraordinarios 
para resolver la insolvencia financiera de la máxima casa de estudios. “Lo demostraron hoy porque en la 
UAEM no nos han dado el apoyo que ya habíamos gestionado y estalló la huelga de los académicos por falta 
de pago a su salario. No es agradable venir para acá y ver cómo iban retirándose los alumnos, están dejando 
a 43 mil estudiantes sin su derecho a recibir educación y a seis mil trabajadores sin un sustento porque ayer 
no cobraron su salario”, dijo Gustavo Urquiza. Dio a conocer que los diez rectores de universidades que tienen 
problemas financieros han hecho gestiones ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) por la vía 
institucional. Se hizo un diagnóstico, dijo, “avanzamos en los convenios tripartitas que incluyen a los gobiernos 
federal, los estatales y las universidades y no sabemos qué avances hay, ni dónde están. Esta situación no es 
un problema de hoy, es debido a los déficits estructurales y a todas las prestaciones que no se nos 
reconocen”. El rector de la UAEM reiteró que en los convenios tripartita, las diez universidades se 
comprometieron al manejo de los recursos con transparencia y a mantener un plan de austeridad en sus 
instituciones, sin embargo, no ha habido avances en las gestiones. Gustavo Urquiza agradeció y reconoció el 
apoyo de legisladores federales y estatales que han ofrecido a la institución el acompañamiento en las 
gestiones ante diferentes instancias gubernamentales. 
La Unión de Morelos, p.2, (Salvador Rivera), 23/09/18  
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130975-no-hay-respuesta-oficial-a-solicitud-de-
recursos-para-la-uaem-urquiza.html 
 
UAEM, tres días en huelga; solución lejana 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, lamentó  “la 
insensibilidad de los gobiernos estatal y federal al no atender la educación ni darle la importancia que merece” 
En el tercer día de huelga en la Autónoma de Morelos, no hay visos de solución ni intenciones 
gubernamentales para entregar recursos frescos adicionales que reviertan la difícil situación financiera por la 
que atraviesa la institución. Tan sólo para el pago de la catorcena correspondiente a esta semana, la UAEM 
requiere 60 millones de pesos, de los cuales, el gobierno de Graco Ramírez ha ofrecido la entrega de 23 
millones de pesos, no en recursos frescos sino en adelanto de las participaciones estatales. “En la UAEM no 
nos han dado el apoyo que ya habíamos gestionado y estalló la huelga de los académicos por falta de pago a 
su salario, no es agradable venir para acá y ver cómo iban retirándose los alumnos, están dejando a 43 mil 
estudiantes sin su derecho a recibir educación y a seis mil trabajadores sin un sustento porque no han 
cobrado su salario”, difundió la rectoría en un comunicado de prensa. Gustavo Urquiza junto con los rectores 
de las 10 universidades que en el país enfrentan una crisis financiera, han intensificado las acciones para 
gestionar recursos adicionales que les permitan salir de la problemática actual y evitar caer, como la 
Autónoma de Morelos, en una huelga. De hecho, en esta semana que culmina se ha reunido con los 
legisladores federales por los Partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Acción Nacional 
(PAN).   El rector ha recibido la promesa de los legisladores federales de Morelos por Morena  y de otras 
fracciones políticas, de impulsar la entrega de mayores recursos para la universidad el año próximo, pero la 
problemática ya es irreversible. “Los diez rectores hemos hecho las gestiones ante la Secretaría de Educación 
Pública por la vía institucional, se hizo un diagnóstico, avanzamos en los convenios tripartitas que incluyen a 
los gobiernos federal, los estatales y las universidades y no sabemos qué avances hay ni dónde están, esta 



 3 

situación no es un problema de hoy, es debida a los déficits estructurales y a todas las prestaciones que no se 
nos reconocen, por eso acudimos a ustedes para pedir su apoyo como representantes de la sociedad”, 
señaló. En dichos convenios tripartitas, las diez universidades se comprometieron al manejo de los recursos 
con transparencia y a mantener un plan de austeridad en sus instituciones, sin embargo no ha habido avances 
en las gestiones. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya) 23/09/18 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/09/23/4110 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 23/09/18, 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/no-hay-respuesta-oficial-a-solicitud-de-recursos-para-la-
uaem-urquiza/ 
 
Requiere la UAEM $1,682 millones: rector 
Luego de que estalló la huelga en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), hace dos días –
una de las 10 universidades públicas que demandan rescate financiero por 19 mil millones de pesos a las 
secretarías de Educación Pública (SEP) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP)–, el rector Gustavo Urquiza 
Beltrán lamentó que la UAEM se encuentre en una situación financiera muy crítica y no reciba presupuesto 
para pagar a sus 6 mil trabajadores académicos, administrativos y técnicos. Reiteró que la cantidad que se 
requiere para que sea rescatada financieramente es de mil 682 millones de pesos; sin embargo, lo que urge 
para terminar este año son 640 millones, por lo que demandó al gobernador Graco Ramírez y al presidente 
Enrique Peña Nieto entreguen recursos para que esta casa de estudios no siga paralizada y tenga sin clases 
a 43 mil alumnos. Explicó que entre los factores que vulneran financieramente a la universidad destacan la 
plantilla de académicos no reconocidas por la SEP y la SHCP, así como el presupuesto insuficiente por costo 
de estudiante, ya que la media nacional por cada uno es de 60 mil pesos y en la UAEM sólo se reciben 40 mil 
pesos. Enumeró que entre otros se hallan la inoperancia financiera de los sistemas de pensión y jubilación del 
personal; menor flujo de recursos convenidos con el gobierno estatal; adeudos al Servicio de Administración 
Tributaria y al Instituto Mexicano del Seguro Social; menor crecimiento de subsidio federal y la fuerte 
reducción en los fondos extraordinarios de la SEP durante 2016 y 2017. Aseguró que desde que comenzó su 
administración trabaja de manera conjunta con los rectores de las universidades de Michoacán, Oaxaca, 
Nayarit, Sinaloa, estado de México, Tabasco, Chiapas, Zacatecas y Veracruz, que enfrentan la misma 
situación y reiteró que continúan cabildeando en el Congreso de la Unión y en especial con el grupo 
parlamentario de Morena. Desde el inicio de este rectorado se ha puesto en marcha una serie de acciones 
con el objetivo de reducir gastos. Hemos disminuido la contratación de nuevo personal, se han compactado 
direcciones administrativas, hemos realizado ajustes salariales y trabajamos en la planeación de un nuevo 
esquema de financiamiento a las jubilaciones, agregó. Urquiza Beltrán declaró que la UAEM no tuvo recursos 
para pagar a sus 6 mil trabajadores el 19 de septiembre anterior, ni en las próximas catorcenas y menos tiene 
para pagar las prestaciones correspondientes en el fin de año. 
La Jornada, p.27, (Rubicela Morelos) 22/09/18 
https://www.jornada.com.mx/2018/09/22/estados/027n1est 
Independiente de Hidalgo, (Independiente de Hidalgo), 22/09/18, 
https://www.elindependientedehidalgo.com.mx/crisis-en-uaem-punta-del-iceberg/ 
 
Presupuesto de la UAEM no crece en la misma proporción de matrícula en programas de calidad: Ordóñez 
Palacios 
Clausuran actividades del Segundo Congreso Internacional en Comunicación Humana, Salud, Educación e 
Investigación. "Es una pena que estamos entre las cinco mejores universidades estatales del país y, al mismo 
tiempo, entre las diez con problemas económicos. Tengan por seguro que estamos haciendo lo mejor para 
que nuestros estudiantes egresen bien preparados y se sientan orgullosos de ser venados”, dijo Mario 
Ordóñez Palacios, secretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al 
clausurar las actividades del Segundo Congreso Internacional en Comunicación Humana, Salud, Educación e 
Investigación. En representación del rector Gustavo Urquiza, Mario Ordóñez clausuró las actividades de este 
congreso que se realizó en el marco del 40 aniversario de la fundación de la Facultad de Comunicación 
Humana (FCH) y el 39 aniversario de la Clínica de Comunicación Humana “Elsa Margarita Roca de Licardie". 
Ordóñez Palacios lamentó que a pesar de que la universidad incrementó su matrícula en programas de 
estudio de buena calidad, y ha tenido crecimiento con el mismo presupuesto, éste no se incrementa en la 
misma proporción, por lo que ahora la UAEM está en una situación económica muy difícil. En esta ceremonia, 
la secretaria general de la UAEM, Fabiola Álvarez Velasco, develó la placa conmemorativa por el 40 
aniversario de la FCH y felicitó a los académicos, estudiantes y trabajadores administrativos que conforman 
dicha unidad académica, de quienes destacó su compromiso con la institución y su labor para 
internacionalizar la comunicación humana y la educación inclusiva. La directora de la Facultad de 
Comunicación Humana, Laura Padilla Castro, hizo una semblanza histórica de esta unidad académica, a la 
cual el Consejo Universitario le aprobó el programa de Licenciatura en Comunicación Humana el 22 de 
septiembre de 1978, “y desde entonces, hemos estado atendiendo poblaciones vulnerables, a través de un 
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programa educativo único en el país que responde a necesidades reales de la sociedad”. Destacó que la 
Clínica de Comunicación Humana atiende a 400 pacientes cada día en sus instalaciones, “además, nuestros 
estudiantes participan en la atención de pacientes de diversas partes de Morelos, Puebla, Guerrero y Estado 
de México, en temas de inclusión educativa”. En dicho congreso se presentaron diversas conferencias 
dirigidas a estudiantes, docentes y personas interesadas, las cuales estuvieron a cargo de especialistas en 
temas de comunicación humana para la inclusión, entre ellos Carlos Saiz Sánchez, de la Universidad de 
Salamanca, España; Santiago Estrada Jaramillo, de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, 
Perú; Guillermo Flores Briceño de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), así como también los 
académicos de la UAEM, Blanca Estela Zardel Jacobo Cupich, Miroslava Cruz Aldrete y Eliseo Guajardo 
Ramos, quien está a cargo del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad 
de la UAEM. 
La Unión de Morelos, p.2, (Salvador Rivera), 23/09/18  
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130974-presupuesto-de-la-uaem-no-crece-en-la-
misma-proporcion-de-matricula-en-programas-de-calidad-ordonez-palacios.html 
 
Perderán el semestre estudiantes de la UAEM por la huelga: FEUM 
Lo advirtió en su momento el presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Erik González García, al reiterar que ante la falta 
de resultados, miles de estudiantes perderán el presente ciclo escolar. Insistió el líder estudiantil que el 
rescate de la máxima casa de estudios morelense es urgente, y precisó que están en un momento de 
“expectativa de lo que pueda pasar en estos días y la respuesta que dé el gobierno federal a las gestiones de 
la administración central universitaria”. “Pedimos a las autoridades gubernamentales que apoyen a la 
Universidad en estos momentos difíciles, tal como lo hemos estado planteando desde que vislumbrábamos en 
el horizonte una huelga, ante la falta de recursos para pagar la nómina de los trabajadores universitarios, 
reiteramos nuestra disposición para continuar con la gestión y el trabajo conjunto de todas las partes para salir 
adelante”, dijo. Por eso insistió en el llamado a las autoridades a contribuir en el rescate de la UAEM que en 
crisis ya está, por eso es necesaria la intervención de los gobiernos federal y estatal para lograr luego de tanta 
insistencia de la operatividad de la universidad de Morelos. Erik González explicó que por el momento la 
FEUM no tiene contemplado realizar más acciones para apoyar la gestión del rescate financiero, “pero 
estamos preocupados porque está en riesgo el semestre, no se puede pensar en clases extramuros o 
virtuales, ya que son los integrantes del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) 
los que están en huelga y respetamos su movimiento”. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104460 
La Unión de Morelos, p.7, (Salvador Rivera), 22/09/18 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130946-en-riesgo-el-semestre-de-43-mil-estudiantes-
feum.html 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 22/09/18 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Valeria Villalpando) 23/09/18 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/universitarios-preocupados-por-la-huelga-2016884.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos) 21/09/18, 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/urgen-estudiantes-resolver-crisis-financiera-de-la-uaem-
para-no-perder-el-semestre/ 
David Monroy Digital, (Redacción), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/09/21/urgen-estudiantes-resolver-crisis-financiera-para-no-perder-el-
semestre/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/09/urgen-estudiantes-resolver-crisis-financiera-para-no-perder-el-
semestre/ 
 
“Pídanle a Cuauhtémoc”, sugieren a universitarios 
El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, prometió garantizar el pago de los universitarios 
hasta el mes de diciembre de este año 2018 sin embargo no cumplió el compromiso público que hizo y por 
esa razón los académicos tuvieron la necesidad de declararse en huelga, reconoció el secretario general del 
SITAUAEM, Mario Cortés Montes. Incluso, afirmó: “En el gobierno del estado, nos dicen que le pidamos a 
Cuauhtémoc, a pesar de que el gobernador actual se comprometió a garantizarnos el salario hasta diciembre, 
las cuentas no le salieron y hoy nos dice que le pidamos a Cuauhtémoc, que tiene él (Graco) las manos 
amarradas o que pidamos en la federación”. Cabe mencionar que el pasado 18 de mayo en el marco del día 
del maestro, en el Word Trade Center, ante el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Gustavo Urquiza Beltrán; del secretario general del SITAUAEM, Mario Cortés Montes; Jorge Arturo Olivares 
Brito, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, entre otros, el todavía gobernador 
perredista, Graco Ramírez Garrido Abreu, señaló: “Bajo palabra de honor, ante todos ustedes, les aseguro 



 5 

que antes de yo irme, y lo hará en su momento el señor rector –Gustavo Urquiza Beltrán-, mi compromiso es 
dejar la sustentabilidad financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, para que de aquí al 
mes de diciembre, ningún trabajador académico, investigador ni administrativo, tenga lo que contractualmente 
se merece en sus emolumentos”, afirmó el aún mandatario estatal perredista que en ese momento se llevó los 
aplausos cuando concluyó su discurso. De igual manera se refirió al tema estructural, la parte que tendrá que 
trabajar dijo, para que la idea del compromiso para los jubilados y por ello, reiteró “de lo que me toca a mí de 
aquí al 30 de septiembre es el compromiso de que no se quedará la Autónoma de Morelos, no se quedará sin 
los recursos y para ello estoy trabajando, además de que lo que está trabajando el rector, hemos reforzado y 
él lo sabe, para que el trato a nuestra universidad no sea lo que merecemos y merecen ustedes”, concluyó. 
Ante esta situación, el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, decidió colocar las banderas rojinegras a las 12 horas del pasado jueves al estallar la 
huelga en las 40 de sus unidades académicas en 22 de 33 municipios de la entidad, provocando con ello la 
afectación a más de 43 mil estudiantes del nivel medio y superior. Mario Cortés Montes, hizo énfasis en la 
necesidad de que los gobiernos federal y estatal no han tenido la voluntad de apoyar en las demandas de un 
mayor presupuesto y pese a todas las gestiones que se hicieron estos jamás llegaron, por lo que lamentó el 
que se haya tenido que llegar a este extremo en razón de que nadie les tendió la mano y mucho menos 
quisieron ayudarlos. “El gobierno del estado –Graco Ramírez- hizo un compromiso de garantizarnos el salario 
hasta el mes de diciembre y ahorita la comunicación que tenemos con ellos, es de que no les alcanzan y más 
cuando sólo les faltan casi una semana para concluir su sexenio. Llega un nuevo gobierno que nos ha 
prometido que en cuanto se instale y le reconozcan las firmas tendrá que despachar lo que le corresponda  y 
tomará en cuenta la problemática que padece la UAEM”, explicó el líder sindical. Al respecto, refirió que 
actualmente se requieren 640 millones de pesos hasta el mes de diciembre del presente año para todos los 
trabajadores universitarios, ahora para combatir ese déficit y ya no hablar de crisis sino de logros académicos, 
modernización, preparación académica y certificación se requieren mil 600 millones de pesos. Y por tanto, al 
saber que esto último es complicado, de obtener los mil 600 millones de pesos, están de acuerdo los 
sindicatos de la UAEM, donde incluso han participado en la reingeniería y como ejemplo, recordó que son los 
académicos y administrativos los únicos que han movido a nivel del estado su jubilación de 25 a 35 años a 
diferencia de que gobierno del estado no lo ha hecho. Además de que las nuevas contrataciones serán por 
honorarios y además, están creando el fideicomiso y para ello, todos los trabajadores van a cooperar para su 
jubilación y están en la disposición de revisar parte del contenido del contrato colectivo de trabajo y por ello, 
no hay pretexto para no ayudar financieramente a la institución y más cuando la UAEM tiene unos indicadores 
académicos de los mejores del país. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104467 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Jessica Arellano). 
 
Crece la huelga en la Universidad 
El secretario general del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (STAUAEM), Carlos Sotelo Cuevas, informó que hoy decidirán qué acción tomar para apoyar la 
huelga, ya que, aunque el gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, les ha demostrado su disposición de 
apoyarlos, no esperarán a que asuma el cargo como dirigente de Morelos, pues necesitan una pronta 
respuesta. Indicó que entre las acciones que podrían tomar se encuentra el emplazamiento a huelga, paro o 
manifestaciones, pero será en la Asamblea de Administrativos cuando votarán sobre lo que harán; además, 
confirmó que buscarán presionar para que den solución a la crisis financiera de la máxima casa de estudios. 
Mencionó que el STAUAEM siempre ha tenido comunicación con los académicos, lo que se demuestra al 
participar “hombro con hombro” en la lucha, quienes les han informado que el gobernador Graco Ramírez a 
siete días de dejar el cargo no puede comprometer recursos, por lo que los deja en el limbo, mientras que la 
administración entrante no puede hacer nada hasta que tome posesión, pues se está en un momento de 
transición. Sin embargo, no pueden esperar a que Blanco Bravo tome el mando del estado, al existir una gran 
desesperación por parte de los académicos y trabajadores administrativos, pues se ha tocado fondo con esta 
situación y se requieren soluciones concretas; “yo no puedo esperar ocho días porque ya esperé ocho días y 
no han pagado. Tenían que pagar el día miércoles y no han pagado. Nosotros tenemos matrimonios que 
laboran en la universidad y es su único ingreso y no tenemos dinero para mandar mañana a nuestros hijos a 
la escuela”, expresó. Sotelo Cuevas refirió que la única solución que pueden tener es por parte de la 
Secretaría de Hacienda, al brindarles un recurso extraordinario para poder garantizar los salarios, puesto que 
han hablado con senadores, diputados federales y locales, quienes tienen la voluntad; no obstante, dijo que 
no es sólo de voluntades, sino de acciones específicas. Además, precisó que el actual Poder Ejecutivo tiene 
que seguirlos acompañando en las gestiones hasta el último minuto en el cargo. 
El Sol de Cuernavaca, p.p-6, (Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/crece-la-huelga-en-la-universidad-2018583.html 
David Monroy Digital, (Redacción), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/09/24/crece-la-huelga-en-la-universidad/ 
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Sólo una planilla buscará el liderazgo del SITAUAEM 
La encabeza el actual dirigente Mario Cortés Montes y se someterá a votación el primero de octubre. La 
planilla “Unidad Sindical” es la única que participará en el proceso de elección de comité ejecutivo central del 
Sindicato Independiente de Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM), 
debido a que se declaró improcedente el registro de la planilla “Renovación Sindical”. En conferencia de 
prensa, José Israel Melgar García, presidente de la Comisión Electoral SITAUAEM, dio a conocer que se 
registraron únicamente dos planillas y sólo una cumplió con los requisitos para contender en el proceso 
electoral que se desarrollará el 1 de octubre próximo. Informó que este proceso electoral es para cumplimento 
de los estatutos y de los acuerdos emanados del Congreso General de trabajadores académicos, por lo que el 
día 17 de septiembre fue emitida la convocatoria, el día 20 fue la fecha de registro de planilla y ayer el Colegio 
Electoral tenía como plazo dar a conocer el dictamen de procedencia del registro de los aspirantes. La planilla 
"Renovación Sindical" no cuenta con los requisitos que fueron establecidos en la convocatoria, por lo que la 
única planilla que puede participar en esta contienda para ser legitimada ante las bases es la denominada 
"Unidad Sindical". Durante la conferencia de prensa se expuso que la planilla encabezada por Miguel Ángel 
Castañeda Cruz, catedrático de la Facultad de Medicina, fue dictaminada como improcedente. Castañeda 
Cruz ha sido director de la Facultad de Medicina, aspirante a la Rectoría y su último cargo fue como secretario 
de investigación en la referida facultad en la actual administración, al cual debió haber renunciado hace un 
año y presentó una separación al cargo sin goce de sueldo, lo que violenta las bases de la convocatoria. 
Además no se cuenta con la firma de aceptación a formar parte de la planilla de sus integrantes y dos de ellos 
no cotizan en el SITAUAEM, lo que se considera violación a las bases de la convocatoria. Destaca que la 
mayoría de los integrantes de esta planilla son trabajadores de la Facultad de Medicina: Virginia Serrano 
Méndez, José Santos Ángeles Chimal, Lilia Pineda Meléndez, Martha Leticia Cruzalta Bahena, Óscar Carrillo 
Bautista, Vera Lucía Petricevich, Pedro Federico Gaytán Calles, Jesús Gudiño Quiróz, Juan Pablo Castañeda 
Saldívar, Alberto Almazán Bertotto y de la Facultad de Psicología Anabel Camacho Ávila. La planilla que fue 
registrada formalmente, "Unidad Sindical", la encabeza el actual secretario general del SITAUAEM Mario 
Cortés Montes del área de Orientación Educativa. Complementan la planilla José Luis Galarza de la 
Preparatoria Vespertina Uno, Arturo Díaz Amezcua de la Facultad de Arquitectura, Julián Rosales Nava de la 
Facultad de Contaduría, Administración e Informática, Patricia Longi Molina de Técnicos Académicos, Rodrigo 
Merino Carrasco del Campus Oriente, Margarito Juárez Atrisco de la Preparatoria dos, Carlos Enrique 
Hernández Marquina de la preparatoria de Puente de Ixtla, José Francisco Patiño  Cruz de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática, Patricia Escobar Castañeda de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
Sandra Dorantes García de la Preparatoria Diurna Uno y Guillermo Aldama Rojas de investigación. Israel 
Melgar García aclaró que la planilla "Unidad Sindical" no se renovará en su cargo de facto, sino que se llevará 
a consulta de las bases y será por votación en urnas para conocer la aceptación o no de la planilla. La 
votación será de 8 de la mañana a las 6 de la tarde el primero de octubre. El presidente de la comisión de 
electoral dijo que debido a la huelga se dificultará el proselitismo, ya que la única semana para realizar actos 
de campaña será del 24 al 28 de septiembre para presentar su plan de trabajo y generar el consenso entre los 
académicos sindicalizados. Hizo un llamado a la unidad y la solidaridad para no desistir en el movimiento de 
huelga y participar en dicho proceso electoral. 
La Unión de Morelos, p.7, (Salvador Rivera), 22/09/18 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130943-solo-una-planilla-buscara-el-liderazgo-del-
sitauaem.html 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 22/09/18 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate). 22/09/18 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/l-der-de-sitauaem-har-campa-para-reelegirse-aun-con-huelga 
El Sol de Cuernavaca, p.5, (Jessica Arellano) 22/09/18 
 
Huelga en UAEM, genera pérdidas económicas y sociales: Canaco 
Para los empresarios la huelga sindical en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) genera 
pérdidas económicas y sociales, debido a que provoca que se paralice la actividad de los servicios y crea una 
mala imagen de estado. El sector empresarial calcula que la paralización de las actividades ha generado un 
impacto en la economía general en el comercio establecido y en sector del transporte público de pasajeros. 
Sobre esto, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos (Canaco-Servitur) 
Cuernavaca, Antonio Sánchez Purón informó que las pérdidas económicas en los cuatro días de paro en la 
Universidad son del 15 por ciento. En entrevista, manifestó preocupación, debido a que huelga afectan a las 
empresas, también al sector transporte, los comercios de venta de alimentos, así como a las 
comercializadoras y distribuidoras de papelería. Además criticó la falta de compromiso de la administración 
saliente de Graco Ramírez para cumplir con un eje importante de todo gobierno como es la educación. “Esto 
nos molesta mucho, el gobierno  no cumplió su compromiso con la Universidad. Esto habla mal de nuestro 
estado, el inversionista es muy sensible a muchísimos temas y este puede ser uno más”, dijo. También 
consideró que recuperarse de este impacto tomará tiempo, sobre todo en el este sector en la economía local. 
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Aunque también confió que con el cambio de gobierno estatal pueda existir un vicio de solución para rescatar 
a la UAEM de ese déficit financiero que enfrenta de más de mil 600 millones de pesos. 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104465 
La Unión de Morelos, p.3, (Héctor Raúl González) 22/09/18. 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/130935-la-huelga-de-la-uaem-tiene-alto-impacto-en-la-
economia-de-morelos-canaco.html 
 
Lamenta la Fupamor situación en la universidad 
Lamentable, que la máxima casa de estudios de Morelos haya entrado en una crisis financiera, expresó Jorge 
Arizmendi García, en representación de la Federación de Universidades Particulares de Morelos (Fupamor), y 
agregó que se ha analizado con el gobernador electo, Cuauhtémoc Blanco, el otorgamiento de becas a 
jóvenes estudiantes. “Nos da mucha pena que esto suceda, que no haya recursos, que la universidad siga en 
crisis, muy a pesar de que ha tenido la oportunidad de tener todos los recursos necesarios para funcionar de 
manera apropiada; ha habido(sic) una administración poco atinada”, opinó y aseguró que en la gestión del ex 
rector Alejandro Vera tuvieron la oportunidad de disfrutar 2.5 del presupuesto del Gobierno del Estado, una 
cantidad considerable. En caso de que se alargara este conflicto laboral, sin embargo, le han propuesto y 
ofrecido al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco el apoyo para que miles de jóvenes puedan ingresar a las 
universidades particulares En caso de que se alargara este conflicto laboral, Jorge Arizmendi informó que las 
universidades privadas no tienen la capacidad para albergar al número de estudiantes que maneja la UAEM; 
sin embargo, le han propuesto y ofrecido al gobernador electo Cuauhtémoc Blanco el apoyo para que miles de 
jóvenes puedan ingresar a las universidades particulares. Él lo ha visto con bueno ojos y con un esquema de 
becas que nunca antes se había ofrecido, como es 100 por ciento de la inscripción”. 
El Sol de Cuernavaca, p.5, (Jessica Arellano) 22/09/18 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/lamenta-la-fupamor-situacion-en-la-universidad-2014903.html 
 
Se une el PAN al rescate de la UAEM 
La diputada Dalila Sandoval, del Partido Acción Nacional (PAN), indicó que los diputados federales de ese 
partido están en busca de un apoyo a la crisis financiera de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM). Expresó que se encuentran trabajando con la Subsecretaría de Hacienda federal para poder acceder 
a los recursos de la bolsa global de rescate financiero para 10 universidades del país. Indicó que todavía no 
saben cuándo podrán contar con ese recurso, ya que primero están revisando cuánto sería la cantidad para el 
estado y si ha cumplido con los requisitos para acceder al mismo Aseveró que tanto los diputados federales y 
locales, así como senadores y el Poder Ejecutivo estatal y federal, deben hacer el esfuerzo para ayudar a la 
máxima casa de estudios, sobre todo apretando un poco las finanzas. 
El Sol de Cuernavaca, p.p-6, (Susana Paredes), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-une-el-pan-al-rescate-de-la-uaem-2018792.html 
 
Ofrece PT apoyo a la UAEM 
Los diputados y diputadas que integran el grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, en el Congreso del 
Estado, lamentaron la crisis financiera que atraviesa la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
En un comunicado de prensa, la coordinadora del grupo parlamentario, Tania Valentina Rodríguez, lamentó el 
déficit financiero de la mil millones de pesos, que enfrenta la institución y el estallamiento a huelga por parte 
de los trabajadores del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) por la falta de 
pagos de nómina, lo que pone en riesgo el semestre que cursan actualmente más de 40 mil estudiantes de la 
máxima casa de estudios. Rodríguez Ruiz, manifestó: que el mes pasado sostuvo una reunión con el rector de 
la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán y el secretario académico Mario Ordoñez Palacios, con la finalidad de 
trabajar de manera coordinada y dar soluciones a la problemática financiera por la que atraviesa la máxima 
casa de estudios. 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción). 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 22/09/18, 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/promoveran-diputados-del-pt-mayor-subsidio-para-la-uaem/ 
 
Requiere la UAEM garantía financiera: Jorge Argüelles 
Se buscarán los mecanismos que permitan garantizar financieramente la operatividad de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)  ante la crisis que hoy enfrenta, para ello se han citado a 
comparecer  a los secretarios de Hacienda y Educación Pública, aseguró el diputado federal Jorge Argüelles 
Victorero. “Necesitamos desde el gobierno federal, garantizar el derecho a la educación a los 43 mil 
estudiantes hoy afectados por el estallamiento de la huelga en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM)”. Para ello, recordó que han citado a la cámara de diputados a los titulares de las secretarías 
de Hacienda y Crédito Público y Educación para generar el mecanismo adecuado que permita el rescate 
financiero de la universidad pública de Morelos. Y consideró Jorge Argüelles que el rescate debe ser integral 
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en materia administrativa, que garantice que los años siguientes la operatividad de la máxima casa de 
estudios morelense y no ponga en riesgo el curso académico de sus estudiantes ni de los trabajadores. El 
actual rector Gustavo Urquiza Beltrán, recibió a la UAEM con un déficit financiero de más de 800 millones de 
pesos, cifra que se ha incrementado a los mil 600 millones, lo que representa una verdadera carga, y con los 
adelantos de partidos, “la universidad literalmente ha estado pateando el bote”, dijo el diputado federal al 
asegurar que esto no representa solución definitiva para el problema. Por ello, se requiere de un programa 
integral que contemple todos los gastos que implica la funcionalidad de la universidad, y en ese sentido, la 
solicitud al Auditor Superior de la Federación, es que rinda un informe acerca de los manejos financieros de la 
administración anterior y la presente a fin de clarificar y detectar con ello posibles fallas que 
administrativamente se cometieron y que repercute en sus finanzas como es el caso. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 22/09/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104423 
 
“Dádivas”, las de Graco a la UAEM 
La diputada del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Keila Figueroa Peralta, expresó que el apoyo 
parcial del gobernador Graco Ramírez a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es “dádiva”, 
lo cual no la saca de la incertidumbre financiera. “No necesitamos dádivas, sino el cumplimiento de las 
obligaciones”, espetó. Asimismo, dijo que “no es posible” que este escenario se repita cada año: “Tenemos 
que poner nuestro granito de arena para salvar a nuestra máxima casa de estudios, porque muchos de ahí 
egresamos”. Adelantó que el grupo parlamentario de MORENA “subirá” ante el pleno del Congreso un punto 
de acuerdo, para exhortar a los ediles de los 33 municipios (“a los que están en turno y a los que vienen”) a 
efecto de que den su aportación correspondiente para el apoyo de la universidad. Destacó que el 2.5 por 
ciento que deben procurar las comunas es insuficiente, mas sirve para dar fortaleza académica a la 
enseñanza superior, en la que, por el déficit, están en vilo 43 mil catecúmenos de las diversas facultades. 
Añadió que el gobierno no “puede dar gota a gota”; lo justo es prorratear el dinero suficiente para dirimir el 
problema económico. Adujo que sólo Temoac, Zacualpan de Amilpas y Emiliano Zapata han contribuido con 
la ley en lo que compete a sus aportaciones de recursos destinadas a la esencia académica. Conminó a los 
presidentes municipales a que “no hagan oídos sordos” en el tópico de la UAEM, puesto que es necesario 
“salvar a nuestra casa de estudios”. Dijo que el presupuesto de egresos del 2019 será “clave” para ponderar el 
fomento del auxilio. Figueroa Evaristo dijo que el próximo gobernador es sensible en la materia y, 
seguramente, “etiquetará una partida especial” para el rescate monetario de esta institución pedagógica. 
Agregó que  es inconcebible que se le den recursos a “cuenta-gotas”, cuando la obligación del Ejecutivo es 
procurar la extensión de instrucción profesional. Pidió al jefe del Ejecutivo, así como al secretario de Gobierno, 
Ángel Colín, a que proporcionen una ayuda auténtica a la universidad. Comentó que es posible el aumento del 
3.5 por ciento que demanda el rector Gustavo Urquiza, mas “se va a analizar”. 
El Regional del Sur, p.4, (Juan Lagunas), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104461 
 
Reabre Clínica de Trastornos del Sueño 
La Clínica de Trastornos del Sueño de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) reabrió sus 
puertas, donde se darán atenciones y presentarán conferencias en materia de medicina del dormir. A través 
de un ciclo de conferencias con especialistas nacionales e internacionales en materia del sueño, se dio la 
reapertura en el Centro de Investigación Transdiciplinar en Psicología de la Máxima Casa de Estudios en 
Morelos.  La maestra en Psicología Reyna Luna Saavedra, coordinadora de la Clínica de Trastornos del 
Sueño, explicó que con la reapertura se realizaron convenios con empresas reconocidas que desarrollan 
actividades y atenciones relacionadas con el buen dormir. Lo anterior, afirmó, para dar un realce en la entidad 
morelense, pues consideró que  es importante profundizar en estos temas que la mayoría de los ciudadanos 
desconoce. “Con esta reapertura impulsamos convenios con empresas importantes que tienen conocimientos 
y llevan temas interesantes en materia del buen dormir. “Tratamos de hacer énfasis en esta parte de medicina 
del sueño en Morelos y estados aledaños. Está dirigido a estudiantes, médicos psicólogos y especialistas”, 
dijo. Durante la reapertura se presentaron ponencias de los especialistas Reyes Haro Valencia y Humberto 
Medina Chávez, en donde destacaron los beneficios de  tener un buen proceso de sueño, pues entre las 
personas hay un mejor desarrollo y calidad de vida, rendimiento durante el día y prevención de enfermedades. 
Finalmente, destacó que durante las próximas semanas tendrán conferencias con ponentes importantes a 
nivel nacional para que las personas interesadas se acerquen y conozcan todo lo relacionado con el buen 
dormir. 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 23/09/18 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/reabre-uaem-la-cl-nica-de-trastornos-del-sue-o 
 
Coesbio entrega plantas a UAEM para reforestar 
Autoridades de Coesbio entregaron planta forestal nativa de selva baja caducifolia a la Escuela de Estudios 
Superiores El Jicarero de la UAEM para recuperar zonas degradadas, preferentemente forestales. 
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Diario de Morelos, (sin firma). 
 
Explora Morelos: Turismo deportivo en la zona sur de Morelos 
Cuando se habla del deporte en la zona sur del estado de Morelos, innegablemente que la memoria nos 
remite al fútbol soccer, desde Xochitepec, sede en su momento de los Colibríes y Marte Morelos, pasando por 
los Cañeros del Zacatepec, sin duda el equipo morelense más reconocido en el país, hasta Puente de Ixtla, 
con sus Alacranes de la tercera división. Sin embargo, el sur de Morelos es más que futbol espectáculo, es la 
oportunidad de ser espectador del deporte profesional y, además, practicarlo como esparcimiento de fin de 
semana. Si bien, no todo es actividad física o deporte, las actividades relacionadas con este ámbito son 
variadas y diversas en esta zona, pues se tiene oportunidad de practicar actividades de buceo, esquí acuático, 
rafting, paracaidismo, vuelo ultraligero, natación, triatlón, ciclismo, entre otras. En el contexto del 
esparcimiento, el campismo es otra opción, pues los espacios para acampar son diversos en balnearios 
rústicos en el sur de Tlaquiltenango, como Las Huertas, Los Cascabeles o Las Tortugas. El epicentro de las 
actividades acuáticas es Tequesquitengo. El lago que comparten los municipios de Jojutla y Puente de Ixtla 
ofrece una amplia variedad de actividades, además de ser sede del deporte profesional en el Club Aqua Ski, 
de donde han surgido varios campeones nacionales de este deporte. Las características del lugar son 
propicias para la práctica del triatlón, del cual ha sido sede en los últimos años de campeonatos 
internacionales. Uno de los representantes más destacados en los últimos años de este deporte, sin duda es 
el jojutlense Irving Pérez. El circuito del lago por sus condiciones geográficas es un buen lugar para la práctica 
del ciclismo de ruta. El paracaidismo y el vuelo en ultraligero son distintivos de San José Vista Hermosa, en 
donde –además- se ubica el hotel restaurante con el mismo nombre, antigua hacienda azucarera. En esta 
zona se practica desde hace 20 años el salto tander pasajero con arnés pegado al instructor, una experiencia 
única e inolvidable. En ultraligero se puede sobrevolar la zona del lago de Tequesquitengo y la zona 
arqueológica de Xochicalco. Como un atractivo más para el sur del estado se promovió el vuelo en globo y, en 
julio de 2012, se realizó el primer salto en paracaídas desde un globo aerostático. El esquí náutico, también 
llamado esquí acuático, es un deporte que en apariencia mezcla el esquí o el snowboard y surf. Consiste, con 
algunas diferencias en función de sus modalidades, en deslizarse en el agua sobre uno o dos esquíes 
agarrados a una cuerda tirada por una lancha de gran potencia. Sobre el agua se realizan movimientos y 
acrobacias espectaculares a gran velocidad demostrando un gran dominio del propio cuerpo. Cada año se 
realiza una de las paradas del Tour Nacional de Wakeboard. Este deporte atrae a miles de esquiadores al 
año. La práctica constituye un reto físico que debe ser compensado con la práctica que permita una técnica 
impecable. Las mansas aguas del lago son el escenario perfecto para desarrollar giros de 360 grados en el 
aire y la ejecución de saltos mortales. El flyboard es una actividad que también se ofrece en Tequesquitengo. 
Está constituido por una tabla que se conecta a tus dos pies, una moto va absorbiendo el agua con la parte 
delantera y, posteriormente, se propulsa esa agua hacia las dos botas que están conectadas a la tabla. De 
esta forma se puede volar prácticamente por encima del agua. La temporada de lluvias trae consigo la 
oportunidad de realizar el descenso de río sobre una balsa. A 15 minutos del lago se encuentra el poblado de 
Chisco. Diversas compañías de deportes extremos ofrecen esta experiencia a los visitantes. El "alto 
Amacuzac" es un río clase II apto para navegar en familia. El "bajo Amacuzac" presenta más de 20 rápidos 
clase III y IV, entre los que destacan "El Yaute", "El quita crudas" y "La licuadora". La selva que rodea el curso 
del río ofrece paisajes y vegetación exuberante. El buceo es otra actividad que se puede practicar en 
Tequesquitengo. El famoso campanario de la iglesia sumergida es visitado con mucha frecuencia por grupos 
de buzos, ya sea para realizar prácticas durante un curso, o simplemente por recreo En Tlaltizapán, Las 
Estacas cuenta con una escuela de buceo y, para quienes ya son experimentados, tiene un tour para bucear 
en las frías aguas del río en donde también se puede realizar Snorkel. Esto es parte de la diversidad de 
actividades que se ofrecen en la zona sur del estado de Morelos, en donde –quizá- la más popular sea estar 
en fin de semana, por la mañana en un balneario e ir por la tarde a los famosos tacos dorados del mercado de 
Jojutla y degustarlos en las gradas del estadio Agustín “Coruco Díaz”, como parte de la afición que sigue al 
legendario equipo de fútbol Zacatepec. 
La Unión de Morelos, p.6, (Salvador Rivera, profesor de la Escuela de Turismo, UAEM). 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/130983-turismo-deportivo-en-la-zona-sur-de-morelos.html 
 
Inauguran exposición, Colección africana 
A lo largo de la historia, en África, como en el resto del mundo, las personas han creado y utilizado el arte 
para representar sus creencias religiosas, la vida de sus comunidades y los acontecimientos más importantes 
de su existencia; es por eso, que el Museo de Arte Indígena Contemporáneo llevó a cabo, como cada mes, la 
inauguración de una exposición, tocando el turno esta vez a los artistas Yvon Norbert, Cisco Jiménez y Ares 
Demertzis, quienes presentaron “África etnia. Arte premiere”. Se trata de una serie de colección de pintura, 
escultura y objetos africanos, con las que cada artista se ha identificado. Los asistentes, en su mayoría 
capitalinos, vivieron la experiencia del maravilloso mundo de las tribus y los pueblos del tercer continente más 
extenso del planeta. Norbert fue el encargado de exponer a detalle el estilo de esta cultura, invitando a los 
presentes a conocer de cerca la vestimenta, máscaras, dioses y utensilios africanos, estos últimos elaborados 
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y tallados en madera, resaltando increíbles figuras e imágenes que representan a los ancestros de las tribus 
africanas, quienes decidían conservar sus orígenes con estas esculturas, las cuales eran enterradas para su 
conservación. 
Diario de Morelos, p.p Encuentros, (Daniel Solano), 22/09/18 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/tres-artistas-morelenses-exhibieron-su-colecci-n-de-artefactos-y-
objetos-africanos-que-han 
 
Presentan una Lluvia de letras 
Escritores, intelectuales y artistas abarrotaron el auditorio del Museo de Arte Indígena Contemporáneo para 
disfrutar de la presentación del libro "Lluvia de letras" vol. 1 y 2, de la Sociedad de Escritores de Morelos 
(SEM). El primer volumen de esta obra literaria está dedicada especialmente al Ensayo y Narrativa, con textos 
de Lya Gutiérrez, Elianna Albala, Graciela Barabino, José Iturriada y Arturo Múzquiz, que comparten ensayos 
de diversas temáticas. Mientras que en los textos de narrativa, contiene escritos de Hugo Calleja, Ares 
Demertzis, Olivia Félix, José Carlos Ruiz y Graciela Salas. El segundo volumen de la obra está dedicada a la 
poesía y el teatro, con escritos poéticos de Ángel Cuevas y Marcela del Río; y sobre teatro con obras de 
Lorena Cantú y Rubén Pizano. Para esta presentación especial se contó con la participación de los autores de 
la SEM: Elianna Albala, Graciela Barabino, Lorena Cantú, Ángel Cuevas, Hugo Calleja, Marcela del Río, Ares 
Demertzis, Olivia Félix, José Iturriaga, Graciela Salas, Rubén Pizano y José Carlos Ruiz. Los autores hablaron 
sobre sus obras y el proceso de realización de cada una, con el objetivo de compartir con los presentes esta 
maravillosa "Lluvia de letras" que surge de conjuntar el talento de estos escritores de gran renombre. Al 
finalizar la presentación, hubo una ronda de participación por parte del público para comentar la obra con los 
autores. Posteriormente, se ofreció un coctel para brindar por esta presentación doble. 
El Sol de Cuernavaca, p.26, (Maritza Cuevas) 22/09/18 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/circulos/presentan-lluvia-de-letras-2016123.html 
 
Columna: Breverías Culturales 
La  Universidad  Autónoma  del  Estado  de  Morelos  (UAEM)  participará por segundo año consecutivo en la 
Feria Internacional del Libro Universitario (Filuni), la cual se llevará a cabo del 25 al 30 de septiembre de 2018, 
en el Centro de Exposiciones y Congresos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). La 
Faculta de Artes de la UAEM convoca a los interesados en cursar el diplomado universitario profesionalizante, 
con valor curricular y opción a titulación. El Comité Técnico del diplomado recibirá las solicitudes y evaluará la 
viabilidad de las propuestas, a partir de lo cual emitirá la lista de aceptados. Fecha límite para recepción de 
documentos y solicitudes: lunes 24 de septiembre de 2018. Las propuestas pueden ser entregadas 
personalmente en: Facultad de Artes UAEM, Campus Chamilpa; Más información con el Maestro José 
Antonio Outón de la Garza correo-e: ecademica.artes@uaem.mx teléfono 3297000 extensión 2107. 
El Regional del Sur, p.14, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104432 
 

Estatal:  
 
Celebra UTEZ 18 años de existencia con carreras de 5 y 3 km 
Más de mil 300 personas se congregaron para participar en la 4ta. Carrera por la Educación, organizada por 
la  Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ); hombres, mujeres, niñas, niños y hasta mascotas 
corrieron 3 y 5 kilómetros.  Como parte de los festejos por el 18 aniversario de la universidad, se realizó una 
serie de actividades deportivas, cerrando con la magna carrera en donde participaron estudiantes, profesores 
y personas externas a la institución educativa.  Desde temprana hora los participantes se concentraron en el 
campus universitario, y comenzaron a realizar ejercicios de calentamiento, en punto de las 7:00 horas dio 
inicio la competencia de cinco kilómetros, minutos más tarde arrancó la de tres kilómetros. El rector de la 
UTEZ, Alejandro Caballero Morales, precisó que esta carrera ha sido la más concurrida  y cumplieron el 
objetivo de concentrar a familias enteras, contribuyendo a la permanencia de los valores entre las personas y 
que la juventud se ejercite para tener una vida sana.  “Celebramos 18 años de la universidad con actividades 
deportivas, ésta es una de las carreras en donde hemos tenido más concurrencia, se dieron cita jóvenes 
adultos, niños y familias enteras de diferentes municipios del estado, queremos fomentar que las familias 
estén unidas y que los jóvenes estén haciendo cosas sanas, además  contribuir a que ellos tengan una 
formación integral aquí en la universidad” aseguró.   El primer participante en llegar a meta con un tiempo de 
15 minutos fue Quetzalcóatl Delgado Fitz, seguido de Gerardo Vega Yáñez y Luis Jiménez Marquina en la 
categoría de externos; en la comunidad UTEZ el primer lugar fue para Christian Alberto Escamilla, Oscar 
Alberto y Luis Manuel Tolentino Zarco, respectivamente.  En la categoría de externos de la rama femenil el 
primer lugar fue para Micaela Rayo Reyes, el segundo lugar para Karla Palomo Jardon y el tercero para Nidia 
Lizardo; en la comunidad UTEZ: Dafne Jacinto ganó el primer lugar, seguida de Najnely Leonides  y de Lucía 
Romero, respectivamente. 
Diario de Morelos, p.4, (JoséAzcárate). 
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El Regional del Sur, p.10, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104450 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/lleva-a-cabo-utez-cuarta-carrera-por-la-educacion/ 
David Monroy Digital, (Redacción), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/09/23/lleva-a-cabo-utez-cuarta-carrera-por-la-educacion/ 
 
Cecyte busca mantenerse en padrón de calidad en enseñanza 
Autoridades del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE) informaron 
que este semestre realizarán la evaluación de cada uno de los planteles de la entidad, para elevar su calidad 
en educación y mantenerse en el padrón de las mejores instituciones de educación media superior.  En 
Morelos hay cinco planteles que cuentan con una matrícula de tres mil 841 estudiantes, en las carreras de 
Producción de prendas de vestir, Programación, Mantenimiento industrial, Procesos de gestión administrativa 
y Técnicos en suelos y fertilizantes. La directora general del CECyTE Morelos, Gabriela Navarro Macías, dijo 
que a nivel federal existe el padrón de buena calidad en educación media superior, por lo que todos los 
planteles están obligados a cumplir con los estándares, lo que ayuda a que la comunidad estudiantil reciba 
una enseñanza de calidad; en este semestre deberán certificarse. “Todos nuestros planteles están dentro del 
padrón de buena calidad de educación media superior, y eso nos obliga a mantener espacios educativos 
pertinentes; además, las carreras que ofrecemos deben estar constantemente sujetas a estudios de 
factibilidad, por lo tanto durante este semestre estaremos evaluándonos para mantenernos en el padrón de 
buena calidad”, mencionó. 
Diario de Morelos, p.4, (JoséAzcárate). 
 
Asesoran universitarios a sus compañeros en Upemor 
Estudiantes de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) que tienen nivel avanzado de 
inglés asesoran a compañeros para reforzar un tema o practicar el segundo idioma. “Es estrategia de 
regularización de la Coordinación de Idiomas para dominar una segunda lengua”, expresaron directivos. “En la 
Upemor los estudiantes llevan dicha materia durante nueve cuatrimestres”, destacó la rectora, Mireya Gally 
Jordá Agregó que el modelo educativo enfatiza el aprendizaje de inglés para que los egresados aventajen en 
el ámbito laboral. Los alumnos que asesoran tienen certificado de dominio del idioma y dan atención 
personalizada a sus compañeros durante una hora.  Los profesores detectan a jóvenes que requieren más 
apoyo y los canalizan. Gally Jordá destacó que el apoyo entre pares es estrategia exitosa, pues da confianza 
desde el inicio y pierden el miedo al hablar en inglés o a expresar dudas, por lo cual al regresar al aula se 
expresan con más seguridad. Puntualizó que, a nivel nacional, la asesoría académica es uno de los servicios 
con los que los estudiantes de las universidades politécnicas están más satisfecho. Ello porque apoyan a 
terminar exitosamente una carrera o adquirir la habilidad necesaria para mejor desempeño profesional. La 
meta que buscan en las universidades politécnicas es que los egresados alcancen 550 puntos en el examen 
TOEFL o su equivalente en otros referentes internacionales. También, que logren certificarse al concluir su 
estudio universitario. La Coordinación de Idiomas de la Upemor informó que inició dicha estrategia en 2016 y 
seguirá implementándola por el exitoso trabajo en equipo entre docentes y estudiantes avanzados para 
mejorar el nivel de aprovechamiento de los demás. 
Diario de Morelos, p.9, (Redacción), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/asesoran-universitarios-sus-compa-eros-en-upemor 
El Regional del Sur, p.5, (Redacción), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104458 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/apoyan-estudiantes-a-companeros-para-aprender-ingles-en-upemor/ 
 

Nacional: 

 
La Nicolaita se acabó el dinero, sólo tiene recursos para este mes 
La Universidad Michoacana corre el riesgo de insolvencia económica, como sucedió con la Universidad 
Autónoma de Morelos, que recientemente dio a conocer su situación, aseguró el rector Medardo Serna 
González, tras insistir en que sólo se cuentan con recursos para pagar la segunda quincena de septiembre a 
los trabajadores y docentes. Estamos en riesgo, nosotros, como saben, el Consejo Universitario, al inicio de 
este año, aprobó el presupuesto de egresos con base en los recursos ordinarios y tenemos recursos hasta la 
segunda semana de septiembre”, dijo el rector de la UMSNH, también conocida como Nicolaita. En el caso de 
las diez universidades que están en crisis económica, entre ellas, la Michoacana, hasta el momento no se han 
conseguido recursos extraordinarios, aunque las gestiones continúan a nivel federal. La próxima semana 
podrían tener una respuesta de las autoridades federales, con quienes se prevé una reunión, indicó Serna. 
Excélsior, (Miguel García Tinoco), 
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/la-nicolaita-se-acabo-el-dinero-solo-tiene-recursos-para-este-
mes/1266918 
 
Construyen en Cinvestav el Centro de Investigación del Envejecimiento 
Con el objetivo de desarrollar investigación de frontera y contribuir en el diseño de políticas públicas en favor 
de la creciente población adulta mayor del país, que alcanza ya 13 millones de personas, está en marcha la 
construcción del Centro de Investigación del Envejecimiento, que será coordinado por especialistas del Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav). El proyecto, con una inversión inicial de 264 millones de 
pesos, se construye dentro de la sede sur del Cinvestav. El centro, único en el país, tendrá un marcado 
interés en algunas enfermedades asociadas a la vejez, como el cáncer y los males neurodegenerativos. Por 
ejemplo, a este centro será trasladado el actual banco de cerebros que tiene el Cinvestav, que trabaja con 
especímenes con enfermedades como Alzheimer, Parkinson y algunas otras patologías asociadas con el 
envejecimiento. El director general del Cinvestav, institución ligada al Instituto Politécnico Nacional (IPN), José 
Mustre de León, aclaró que la idea también es contribuir en el diseño de políticas para este sector, que 
requiere atención integral, no sólo médica, pues es esencial que las personas mejoren su expectativa de vida 
y lo hagan de manera saludable, así como con mejor calidad. La actual brecha entre la expectativa de vida y 
la expectativa de vida saludable es de 13 años, es decir, los últimos 13 años de vida de los adultos mayores 
se ven aquejados por enfermedades, señaló Mustre, al argumentar la importancia de contar con un centro con 
estas características y objetivos. Los datos más actualizados del Inegi estiman para 2020 la población mayor 
de 60 años representará 10.8 por ciento y 14.7 para 2030, es decir, este grupo poblacional se habrá duplicado 
en tan sólo 20 años, con un vertiginoso aumento en las décadas siguientes. Ricardo Félix Grijalva, 
responsable técnico del proyecto, explicó que el centro ha sido diseñado para desarrollar investigación 
científica en tres grandes áreas: biología del envejecimiento, ciencia traslacional y envejecimiento y sociedad. 
La Jornada, p.39, (José Antonio Román),  
http://www.jornada.com.mx/2018/09/24/sociedad/039n1soc 
 
Contra males gastrointestinales… un delicioso helado de aguamiel 
A fin de preservar el consumo de bebidas prehispánicas y contribuir al cuidado de la salud de la población, 
estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) crearon un helado a base de yogurt adicionado con 
aguamiel, que contiene probióticos e inulina (fibra soluble) que ayudan a mantener saludable la microbiota 
intestinal y prevenir males gastrointestinales. El producto denominado Mayaoctli fue elaborado por estudiantes 
de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas también es fuente de vitaminas, proteínas, minerales, 
carbohidratos y antioxidantes. Los alumnos de Ingeniería Bioquímica, Edwin Contreras Reyes, Addi Desiderio 
Alvarado, Jovanni García Bernabé, Laura Díaz Téllez, Jesús Otero Reyes y Vanesa Valdés Zárate, 
mencionaron en un comunicado que el yogurt es una importante fuente de calcio y enriquece el helado debido 
a los probióticos que contiene. En tanto, el aguamiel aporta vitaminas A, B y C, proteínas, potasio, magnesio, 
calcio, zinc, carbohidratos e inulina, además de ser un excelente antioxidante. Los jóvenes politécnicos 
señalaron que para otorgar al helado un sabor agradable al paladar, lo saborizaron con gel de arándano, el 
cual es rico en vitamina C y K, así como en flavonoides con importante actividad antioxidante. Precisaron que 
la preparación implicó un reto, debido a que se debe tener cuidado para que el aguamiel no se fermente, pues 
pasadas 48 horas cambia su constitución química y se transforma en pulque, el cual también posee 
propiedades nutricionales, pero contiene alcohol, lo que alteraría la formulación del nuevo alimento. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/contra-males-gastrointestinales-un-delicioso-helado-de-
aguamiel/1266942  
 
 

Internacional: 
 
Evalúan la combinación de antibióticos para combatir a las superbacterias 
Los científicos afirman que han descubierto una nueva ruta de tratamiento "prometedora". Dar a los pacientes 
una combinación de cuatro o cinco antibióticos puede ser la mejor manera de abordar las superbacterias 
asesinas, según creen los investigadores. Durante años, los científicos han advertido que tomar más de una 
de las drogas al mismo tiempo sería inútil para combatir las infecciones bacterianas. Pero un nuevo estudio 
desmiente la teoría y ofrece la esperanza de una nueva ruta "prometedora" frente a la amenaza cada vez 
mayor de la resistencia a los antibióticos. Los biólogos de la Universidad de California en Los Ángeles, que 
hicieron el descubrimiento, dicen que las combinaciones funcionarán si los medicamentos se dirigen a las 
bacterias de diferentes maneras. La directora médica británica, Dame Sally Davies, advirtió anteriormente que 
la amenaza de la resistencia a los antibióticos es tan grave como el terrorismo y el calentamiento global, 
indica Daily Mail. 
La Crónica de Hoy, (Sin firma), 
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https://www.lacronica.com/EdicionEnLinea/Notas/CienciayTecnologia/23092018/1375080-Evaluan-la-
combinacion-de-antibioticos-para-combatir-a-las-superbacterias.html 

 


