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La UAEM en la prensa: 

 
Impulsa la UAEM políticas de acceso y permanencia de personas con discapacidad 
Con el objetivo de crear conciencia entre la comunidad universitaria y la sociedad sobre las acciones e 
impacto que puede tener la empatía hacia las personas con discapacidad, esta mañana en el auditorio 
Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), inició el Sexto foro internacional 
de ciudades incluyentes. El foro se desarrolla en dos días de trabajo, con la participación de especialistas 
provenientes de Japón y Estados Unidos, en los temas de planificación urbana, gestión pública, tecnología, 
medio ambiente, proyección internacional, cohesión social, movilidad, micro movilidad, transporte, derechos 
humanos, entre otros temas, mediante conferencias magistrales que buscan aumentar el entendimiento para 
la cooperación de la inclusión y la diversidad. En su mensaje inaugural, el rector Gustavo Urquiza Beltrán, 
destacó la labor de la UAEM para la inclusión educativa, pues se han creado políticas internas que aseguran 
el acceso y permanencia a la educación superior para las personas con discapacidad, a través de 
capacitación y sensibilización a la comunidad universitaria para atender sus necesidades. Gustavo Urquiza 
reconoció la pertinencia de este foro para generar en la sociedad una sensibilidad y empatía hacia los temas 
de accesibilidad, diseño universal, inclusión, derechos humanos, entre otros, para beneficio de los estudiantes 
y personas que lo requieran. Eliseo Guajardo Ramos, director de la Unidad para la Inclusión Educativa y 
Atención a la Diversidad de la UAEM, llamó a los jóvenes que estudian arquitectura, diseño, ingeniería y 
turismo a que tomen conciencia de su papel en el futuro cuando ya sean profesionistas en el campo laboral, 
pues estarán a cargo de dar solución a los problemas que se presentan para hacer obras y proyectos de 
ciudades incluyentes. Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de educación superior, destacó que la UAEM 
está ocupada en reformar el modelo universitario para llevar a la práctica las políticas de inclusión educativa, 
porque recordó que la inclusión no basta que esté en un documento, sino que debe vivirse mediante la cultura 
y la formación educativa. Por su parte, Claudia Sánchez Bustamante, directora de la Fundación Nuestras 
Realidades, afirmó que es necesario construir elevadores, esquinas accesibles, rampas de acceso a edificios, 
así como la intervención en espacios públicos y privados que faciliten la movilidad y el libre trabajo de las 
personas con discapacidad. Cabe mencionar que durante este foro, el director de la Facultad de Arquitectura 
de la UAEM, Adolfo Saldívar Cazales realizará una visita guiada con los asistentes al foro para mostrar la 
construcción de edificio uno como ejemplo de un espacio incluyente y didáctico, que ya es referente de las 
nuevas obras universitarias. En la apertura de los trabajos del foro estuvieron presentes, José Mario Ordóñez 
Palacios, secretario académico de la UAEM; Viridiana León Hernández, secretaria ejecutiva del Colegio de 
Directores y directora de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI); Magali Guadalupe Calderón 
Fuentes, estudiante de la Facultad de Psicología, ganadora de medalla de bronce en la Paralímpica Nacional 
de Colima 2019. 
El Regional del Sur, p.9, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/impulsa-la-uaem-politicas-de-acceso-y-permanencia-de-personas-con-discapacidad 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/impulsa-uaem-politicas-de-acceso-y-permanencia-de-personas-
con-discapacidad/ 
 
Eliseo Guajardo, colaborador de El Regional, reconocido en Argentina 
Un destacado reconocimiento recibió el doctor Eliseo Guajardo Ramos, colaborador de El Regional, por parte 
de distintas instituciones de la República de Argentina, entre otras, del Senado de aquella nación austral. Él 
también director de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue reconocido con la distinción “Gobernador Enrique Tomás 
Cresto”, por parte del Senado de la Nación Argentina, la Federación Argentina de Municipios, Municipios y 
Asociaciones de Gobiernos Locales, la Federación Latinoamericana de Ciudades y el Club Shalom de 
Argentina.  El académico distinguido señaló que tal reconocimiento “distingue algunas acciones que se 
realizan en países de América Latina, hubo galardonados de Bolivia, Chile, Brasil y México. El Club Shalom 
hizo una selección y les llamó la atención la apertura que tenemos en la UAEM para atender a personas con 
discapacidad, algo que en Argentina apenas empieza y nosotros estamos más avanzados en este momento”. 
También subrayó que en México se realizan "esfuerzos importantes en materia de inclusión y en este año, el 
más notable para los argentinos, fue el trabajo de la Máxima Casa de Estudios de Morelos". Para el 
destacado universitario de nuestra universidad, lo anterior ha sido una gran motivación por parte de dichas 
instituciones argentinas. Algo importante ,según su visión, es la diversidad de la atención en la UAEM a los 
alumnos con espectro autista, “de quienes se tiene poca expectativa académica y les llamó la atención que 
también tengamos a dos estudiantes con síndrome de down en nivel licenciatura, entonces la Universidad 
tiene una apertura real y efectiva, no es un asunto aspiracional sino que se abren las puertas a los 
estudiantes, actualmente tenemos a 152 estudiantes con diferentes discapacidades y pues es su intención 
distinguir estos liderazgos”. La distinción “Gobernador Enrique Tomás Cresto”, se otorga a aquellos 
representantes de los gobiernos, legisladores, empresarios y profesionales, en el marco del “Programa de 
Apoyo a las Iniciativas de los Gobiernos Locales”. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, por su 
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parte, hizo pública una amplia felicitación a nuestro colaborador, en cuyo texto de este miércoles, publicado en 
nuestras páginas, destaca la relevancia de las prácticas profesionales en las unidades académicas de su 
Alma Mater. 
El Regional del Sur, p.9, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/eliseo-guajardo-colaborador-de-el-regional-reconocido-en-argentina 
 
Alumna de la UAEM obtiene medalla de bronce en Paralimpiada Nacional 
Magali Guadalupe Calderón Fuentes, estudiante de tercer semestre de la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), obtuvo la medalla de bronce durante su participación 
en Paralimpiada Nacional de Colima 2019, realizada del 14 al 24 de octubre, representando al estado de 
Morelos en la categoría de 3x3 de baloncesto sobre silla de ruedas femenil. Magali Calderón dijo que 
participar y lograr una medalla representó una experiencia muy grata que rebasó sus expectativas, “fue 
gratificante para el equipo, mi familia y también para el estado”, dijo. La medallista comentó que en su vida 
siempre estuvo presente la práctica del basquetbol y cuando tuvo un accidente que le impidió usar sus 
piernas, decidió seguir practicando este deporte como una motivación constante para salir adelante ante 
cualquier reto. Calderón Fuentes dijo que no hay barreras para lograr objetivos en la vida “y si las hubiera, 
somos nosotros mismos los que las ponemos pero también podemos derribarlas porque tenemos la 
oportunidad, lo que hace falta es apoyo”. Actualmente Magali está enfocada en el estudio de la licenciatura en 
Psicología, la cual combina con la práctica del basquetbol y prepararse para la próxima paralimpiada pues su 
objetivo es conseguir el oro. Reconoció que la UAEM la ha tratado muy bien, “como una Universidad adaptada 
que se preocupa por los alumnos con alguna discapacidad, con debilidad visual o auditiva para recibir sus 
clases”, expresó. Cabe mencionar que en la Paralimpiada Nacional de Colima 2019 compitieron en 10 
disciplinas deportivas cuatro mil 500 personas, entre deportistas, entrenadores, jueces, médicos, integrantes 
del comité organizador y voluntarios, así como los familiares de los deportistas. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/alumna-de-la-uaem-obtiene-medalla-de-bronce-en-paralimpiada-
nacional/ 
 
Dan prórroga en pagos a estudiantes de la UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) otorgó una prórroga para que regularicen sus 
adeudos aquellos estudiantes de la institución que no hayan efectuado sus pagos de servicios no 
condonables que correspondan exclusivamente al semestre agosto-diciembre de 2019. En la circular 27 se da 
a conocer que por instrucciones del  rector Gustavo Urquiza Beltrán se autoriza una prórroga extraordinaria 
hasta el día viernes quince de noviembre próximo para la regularización de los pagos respectivos, en términos 
de lo previsto en el Acuerdo de Cuotas Escolares para Alumnos de Educación Media Superior y Licenciatura 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, publicado en el Órgano Informativo Universitario “Adolfo 
Menéndez Samará” número ochenta y cuatro  de fecha ocho de mayo de 2015. En el documento se explica 
que los recibos de pagos con morosidad en cuotas escolares se imprimirán por el estudiante interesado en el 
Sistema de Administración Documental y Control Escolar (SADCE) de la institución del lunes 28 de octubre al 
viernes 15 de noviembre. Durante la vigencia del acuerdo, las autoridades universitarias competentes deberán 
abstenerse de dar de baja a los estudiantes de la UAEM por adeudos de pagos de servicios correspondientes 
al semestre agosto-diciembre de 2019. En la circular se indica que se declaran revocadas todas las bajas que 
hubiesen tenido verificativo por morosidad en pagos de cuotas escolares exclusivamente correspondientes al 
semestre agosto-diciembre de 2019. Los titulares de las unidades académicas y los Secretarios de los 
Consejos Directivos de los institutos deberán realizar las gestiones conducentes ante la Dirección General de 
Servicios Escolares. Se puntualiza que una vez vencida la prórroga, el alumno que omita regularizar sus 
pagos de servicios correspondientes causará baja definitiva de conformidad a lo establecido en la legislación 
universitaria. 
La Unión de Morelos, p.11, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149830-dan-prorroga-en-pagos-a-estudiantes-de-la-
uaem.html 
 
Retomarán plan de rescate de barrancas del estado 
Son 280 barrancas que cruzan Cuernavaca y nueve municipios más de Morelos las que se pretende rescatar 
y conservar mediante la reactivación del plan para el manejo integral del Sistema Barrancas del Norponiente 
de Morelos. Fernando Jaramillo Monroy, jefe de transferencia del Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC) de la UAEM, explicó que se está retomando un plan para el manejo integral del 
Sistema Barrancas del Norponiente de Morelos, elaborado durante los últimos años con participación 
intersectorial; el objetivo es priorizar las acciones que se llevarán a cabo a partir del próximo año para atender 
este patrimonio natural. Señaló que las barrancas generan el microclima a esta región que es valioso para 
México y el mundo, porque repercute en el bienestar humano: “El proyecto consiste en elaborar una estrategia 
de comunicación dirigido a los habitantes que viven dentro y en la periferia de las barrancas, así como a la 
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sociedad en general para preservar estos cauces naturales”, destacó. “Las barrancas urbanas se han venido 
deteriorando porque la ciudadanía y las autoridades no han valorado este patrimonio, ya que se utilizan como 
drenajes o como colectores de basura, así como para invadirlas por casas habitación de alto riesgo”, destacó 
el investigador. De acuerdo a estudios, refirió que son entre 280 y 300 barrancas en toda esta región que dan 
una totalidad longitudinal de casi 900 kilómetros, lo que representa un “radiador” que mantiene un clima 
estable todo el año de entre 22 y 23 grados en promedio. La estrategia de conservación inició con la 
capacitación a los comunicadores para abordar estas problemáticas; la apertura estuvo a cargo de ‘Kuali 
Comunicación’, con la intervención de Guillermo Correa Gómez, del Instituto Morelense de Radio y Televisión 
(IMRyT) y las recomendaciones de Leonardo Ferrera, periodista de investigación ambiental. 
Diario de Morelos, p.4, (Guillermo Tapia), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/retomar-n-plan-de-rescate-de-barrancas-del-estado 
 
Anuncian “Corazón Venado” 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos organiza la primera carrera atlética universitaria “Corazón 
Venado” con la finalidad de fomentar el deporte. La autoridades deportivas de la máxima casa de estudios 
pretender hacer esta competencia una fiesta deportiva, además de dejar huella con la carrera atlética para 
que sea una tradición. Para la primera edición de dicha carrera, la cita será el próximo domingo 27 de octubre 
a las 08:00 horas, teniendo como salida la Escuela de Enfermería en calle Pico de Orizaba 2. Tras recorrer 
una distancia de 5 kilómetros, los atletas llegarán a Plaza de Armas de la capital morelense, donde se 
conocerán a los ganadores de las diversas categorías mismos que recibirán el premio en los tres primeros 
puestos. Cabe destacar que la inscripción para los alumnos y trabajadores tiene un costo de 150 pesos, 
mientras que para el público en general será de 250 pesos; que incluye playera, medalla y kit de recuperación. 
Dicha carrera se suma a los torneos, talleres y copa que realiza la misma universidad con la finalidad de 
promover el deporte y la activación física, ya que uno de sus principales objetivos es que la comunidad 
estudiantil tenga una vida saludable e involucrada en el deporte. Por ello, también involucran a niños en sus 
talleres así como motivarlos a que participen en las carreras atléticas junto a sus familiares. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 

 
Observador político - La UAEM: aliada del pueblo y de los poderes 
La UAEM, semillero de profesionistas.- Y ante una realidad de inseguridad, desempleo y conflictos sociales 
que surgen todos los días, en medio de una desconfianza y rechazo social hacia nuestros representantes 
populares, en medio de un desprestigio en instituciones en la entidad, surge la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, que a pesar de la carencia de los recursos económicos que ha vivido en los últimos años, 
sigue siendo en quien la gente confía. La universidad es el semillero de sus profesionistas quienes con 
valores y principios, tanto hombres como mujeres pueden hacer la diferencia se logran incorporarse en los 
tres niveles de gobierno: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en los propios municipios y organismos 
descentralizados. Es decir, el gobierno puede y debe de aprovechar el talento de los mejores y más 
destacados universitarios de la máxima casa de estudios, y es ahí donde el gobernador Cuauhtémoc Blanco 
como los diputados de los diferentes grupos parlamentarios, deben abrirles las puertas a los especialistas 
para impulsar un crecimiento y desarrollo ordenado en todas y cada una de las áreas en la entidad. Hoy es ya 
tiempo de que se haga una valoración de quienes han destacado académicamente y quienes hoy en día 
tienen valores y principios forjados en la preparación y la disciplina para hacer que trasciendan en todas y 
cada una de las áreas en las que se sigue viendo la improvisación y la falta de vocación, pero que llegan a 
puestos claves, tan sólo por ser familiares o amigos de quienes hoy detentan el poder (…) 
El Regional del Sur, p.2, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/observador-politico-la-uaem-aliada-del-pueblo-y-de-los-poderes 
 

Estatal:  
 
Participan estudiantes en jornada del conocimiento 
Cerca de 16 mil estudiantes de  nivel medio superior participan en la ‘Primera Jornada Nacional de 
Conocimiento en Morelos’, desarrollan actividades científicas y tecnológicas con el objetivo de impulsar el 
acercamiento a diferentes disciplinas. Este evento es organizado por la Unidad de Educación Media Superior 
Tecnológica Industrial y de Servicios (UEMSTIS), y se sumaron investigadores de la Academia de Ciencias de 
Morelos (ACMor), además, de centros e institutos de investigación. De acuerdo a las personas encargadas de 
la Jornada, tratan de promover el conocimiento y  vocaciones científicas, además, fortalecen el desarrollo de 
capacidades entre juventud y plantilla académica, basándose en la Estrategia Nacional para Fomentar y 
Fortalecer la Comunicación Pública de las Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. La comunidad 
estudiantil que participa es de 12 planteles de CETis y CBTis ubicados en los municipios de Jiutepec, 
Xochitepec, Cuernavaca, Puente de Ixtla, Jojutla, Ciudad Ayala, Zacatepec y Tetecala. 
Diario de Morelos, p.7, José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/participan-estudiantes-en-jornada-del-conocimiento 
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Lectura y conocimiento 
En el marco de la 19 Semana de Ciencia y Tecnología, organizada por el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), la Biblioteca Vagabunda, perteneciente a la Dirección de Publicaciones de la Secretaría 
de Turismo y Cultura (STyC), se presenta en la explanada principal del poblado de Chamilpa en Cuernavaca 
del 23 al 25 de octubre con talleres, cuentacuentos, teatro y sesiones de introducción y animación a la lectura 
infantil y juvenil. Al respecto Ricardo Emmanuel Arce Pérez, coordinador de la Biblioteca Vagabunda, detalló 
que en conjunto con la Preparatoria Federal por Cooperación “Andrés Quintana Roo” ubicada en Chamilpa, se 
muestra “La Vagabunda” con el objetivo de que niños y jóvenes de la zona tengan un acercamiento lúdico y 
gratuito a la lectura. Destacó que esta biblioteca y centro cultural es un espacio itinerante con el propósito de 
llegar a un mayor número de comunidades en todo el estado. 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción). 

 
Urgente, sembrar el interés por la ciencia 
"Es necesario sembrar en niños y jóvenes el interés en la ciencia, ya que actualmente no se siente un 
ambiente favorable en este sector", señaló Christian Sohlenkamp, director del Centro de Ciencias Genómicas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). "Se siente un ambiente favorable para la ciencia, 
en general, en la sociedad, y nosotros esperamos contribuir con eventos, a que se cambie, que la gente sepa 
que no somos la mafia de la ciencia, somos gente decente y queremos regresarle a la sociedad algo", 
expresó. Christian Sohlenkamp indicó que cuentan en la UNAM con un programa de austeridad, luego de que 
en enero se publicaron ciertas medidas de ahorro que deben de seguir, como en papelería, pero no les ha 
impactado tanto las decisiones tomadas por el Gobierno Federal en el rubro de ciencia, tecnología e 
innovación. Finalmente, indicó que con eventos como el que realizó el viernes de "Puertas Abiertas" se busca 
sembrar en los niños y jóvenes el interés en la ciencia, que tengan curiosidad por el funcionamiento de las 
cosas, de la vida, una meta que quizá indicó es ambiciosa. 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/urgente-sembrar-el-interes-por-la-ciencia-4353436.html 
 

Nacional: 

 
En puerta, nuevo esquema de financiamiento a universidades 
Sin alcanzar todavía una solución definitiva a la crisis financiera que enfrentan nueve universidades públicas 
estatales del país, el 29 y 30 de este mes se realizará el Encuentro Nacional Universitario, organizado por la 
Cámara de Diputados y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(Anuies), donde se revisará un nuevo esquema de financiamiento a ese nivel de enseñanza, entre otros 
puntos. En este encuentro, a realizarse en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, de la UNAM, se reunirán 
los rectores de todas las instituciones agrupadas en la Anuies, legisladores federales –diputados y 
senadores–, autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), representantes de la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) y líderes gremiales de las principales organizaciones de sindicatos 
universitarios. Durante esos dos días, se abordarán los problemas estructurales que padecen dichas 
instancias de educación superior; la calidad, cobertura y gratuidad de la enseñanza en el país, y la rendición 
de cuentas, a la que también están obligadas esas instituciones educativas, entre otros temas. 
La Jornada, p.14, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/politica/014n1pol 
 
Urgente, dotar a la educación superior de recursos presupuestales necesarios: Anuies 
En un comunicado a las comunidades universitarias y la opinión pública, los rectores y directores de las 
instituciones públicas de educación superior, reunidos en la LIII Sesión Ordinaria del Consejo de 
Universidades Públicas e Instituciones Afines de la ANUIES, en el marco de nuestra responsabilidad social, 
declararon lo siguiente: El desarrollo de las naciones depende cada vez más de la educación de su gente y de 
las capacidades de sus profesionistas, humanistas, científicos y técnicos. Es fundamental para México contar 
con mejores instituciones de educación superior que desarrollen el talento de los jóvenes; que realicen 
investigación científica, humanística y tecnológica al más alto nivel y ligada a los problemas del país; que 
extiendan lo más ampliamente posible el conocimiento y la cultura con valores humanistas, y contribuyan a la 
construcción del país que todos anhelamos. Para avanzar en estos propósitos, es urgente dotar a la 
educación superior de los recursos presupuestales necesarios para impulsar su crecimiento y desarrollo 
mediante un nuevo modelo de financiamiento que dé certeza presupuestal.  
Campus Milenio, (Redacción),  

https://www.campusmilenio.mx/823/823anuies.html 
 
Preocupa a rector de la UABJO disminución del presupuesto 
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El rector Eduardo Bautista Martínez aseguró que la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(UABJO) ha trabajado a contracorriente en los últimos años y sostuvo que es una de las instituciones con el 
presupuesto público más bajo en el país. Dentro de su situación financiera, precisó, la UABJO ha tenido un 
decremento del 21% en la asignación promedio de recursos por estudiante. Indicó que preocupa una probable 
disminución del presupuesto del 0.56% en el paquete fiscal, y la disminución sensible de presupuesto 
extraordinario, en fondos de infraestructura y equipamiento que a nivel federal alcanza prácticamente el 74%. 
“El 95% de nuestras finanzas se orienta al pago de nómina, necesitamos recursos para operación, pero 
recursos insisto que sean etiquetados y se dirijan a unidades académicas para garantizar su operación y si 
queremos gratuidad, y que además sean fiscalizados por parte de los órganos auditores”, refirió. 
El Universal, (Juan Carlos Zavala),  

https://www.eluniversal.com.mx/estados/preocupa-rector-de-la-uabjo-disminucion-del-presupuesto 
 
Integrantes del STUNAM piden incremento salarial del 20% 

Integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM) se 
manifestaron esta mañana frente a la Torre de Rectoría para demandar un incremento salarial. En el marco de 
la negociación salarial con la Rectoría General de la Máxima Casa de Estudios, se exigió un aumento salarial 
de 20% y respeto al programa de recuperación salarial. Mañana habrá una audiencia entre el Comité 
Ejecutivo del STUNAM y la titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde. "Donde 
estaremos planteando los recursos suficientes, la intermediación del Ejecutivo federal para que esta 
universidad mantenga su presencia y participación destacada en el ámbito nacional e internacional", dijo el 
dirigente del Sindicato, Agustín Rodríguez. "Reclamamos al gobierno federal y al rector de la UNAM, otorguen 
la propuesta demandada por nuestro sindicato de incremento salarial de 20%, y que se mantenga y consolide 
el programa de recuperación salarial", refirió.  
El Universal, (Teresa Moreno),  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/integrantes-del-stunam-piden-incremento-salarial-del-20 
 
Alumnos del Colegio de Bachilleres protestan por mejoras educativas 
Estudiantes del Colegio de Bachilleres protestan frente a la Dirección General de este subsistema educativo 
para reclamar mejoras en seguridad, infraestructura y la calidad de los programas educativos, así como mejor 
preparación para sus exámenes de ingreso a la educación superior, y un incremento en el presupuesto que 
recibe el Colegio. Anunciaron que si sus demandas no son atendidas, “entraremos en una huelga general el 
próximo semestre” "En el presupuesto, jamás se ha mencionado al Colegio de Bachilleres. Para el gobierno 
sólo son importantes la UNAM y el Politécnico, pero se les olvida que somos la tercera casa de estudios más 
demandada en el nivel medio superior. Queremos presupuesto para los hijos de los trabajadores", señalaron 
en su protesta. Al grito de "Hace falta ya una huelga, una huelga, hace falta ya una huelga general", los 
jóvenes bloquearon los accesos a las oficinas y demandaron solución a sus exigencias puesto que desde 
hace más de un año entregaron un pliego petitorio dirigido a la SEP y a la Dirección General del Cobalch y 
hasta el momento no han obtenido respuesta 
El Universal, (Teresa Moreno),  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alumnos-del-colegio-de-bachilleres-protestan-por-mejoras-educativas 
 
Tec de Monterrey supera a la UNAM como mejor universidad en Latinoamérica 

La Clasificación Mundial de Universidades QS (QS World University Rankings, por sus siglas en inglés), para 
2020 posicionó al Tecnológico de Monterrey como la tercer mejor institución de nivel superior en 
Latinoamérica, mientras que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consiguió el lugar número 
seis. Sin embargo, en la lista mundial de las mejores universidades, la UNAM se ubica por encima del Tec de 
Monterrey, al tener el lugar 103, por lo que logró avanzar 10 lugares a comparación de la lista de 2019, en 
donde se ubicó en la posición 113. “La UNAM se ubica en la posición 103 del QS World University Rankings 
2020, convirtiéndose en una de las dos más importantes de Latinoamérica. #OrgulloUNAM ¡#GOYA!”, así lo 
anunció la máxima casa de estudios en Twitter. 
El Universal, (Redacción),  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/tec-de-monterrey-supera-la-unam-como-mejor-universidad-en-
latinoamerica 
 
Gobierno de AMLO quiere gastar más en tecnología en 2020 
El gobierno del presidente López Obrador quiere destinar más recursos a la adquisición y contratación de 
tecnologías de la información en el 2020, según el Proyecto del Presupuesto Egresos de la Federación. De 
acuerdo con un análisis de Select, el gobierno federal busca gastar más en equipo y en software el próximo 
año, al mismo tiempo que planea reducir lo que desembolsa en servicios TIC. El incremento contrasta con el 
recorte de 22% para tecnología que la actual administración aplicó en este 2019 y en la que el software y el 
equipo resultaron golpeados. Ricardo Zermeño, director general de Select, cree que ésta es una corrección 
por parte del gobierno, pues éste debe renovar los equipos y las licencias de software que caducan o se 

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Software-el-mas-golpeado-por-la-politica-de-austeridad-de-AMLO-20190221-0098.html
https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Software-el-mas-golpeado-por-la-politica-de-austeridad-de-AMLO-20190221-0098.html
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vuelven obsoletos. De acuerdo con el análisis de la consultoría especializada en Tecnologías de la 
Información y telecomunicaciones, el presupuesto TIC propuesto por el gobierno federal a los órganos 
legislativos será 17.8% mayor al de 2019. Pese a que este es el presupuesto proyectado para tecnologías  de 
la información que más ha crecido en los cinco años recientes, no alcanza a compensar la caída de 22% 
ejercida en este año, según el presupuesto aprobado para 2019. “A la luz del proyecto hay un incremento de 
17.8%, menor a la reducción del 22% que se aprobó el año pasado, en ese sentido no logra compensar la 
reducción en pesos corrientes, pero es positivo porque manda señales e influye en que haya una mayor 
inversión del sector privado en tecnologías de la información y comunicaciones”, dijo.  
El Economista, (Rodrigo Riquelme), 

https://www.eleconomista.com.mx/tecnologia/Gobierno-de-AMLO-quiere-gastar-mas-en-tecnologia-en-2020-
20191024-0016.html 
 
Anunciará hoy la UNAM candidatos a rector que cumplen perfil para periodo 2019-2023 

Este jueves la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dará a conocer 
una lista con los nombres de las personas que a su juicio cumplen con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria para ocupar el cargo de rector en el periodo 2019-2023. Los aspirantes seleccionados 
serán invitados a las entrevistas por el pleno de la Junta en sesiones privadas que se realizarán a partir del 4 
de noviembre, de acuerdo con la convocatoria. En las sedes de las comisiones de la Junta de Gobierno que 
se instalaron en Ciudad Universitaria (CU) para recibir la opinión de la comunidad universitaria sobre la 
idoneidad de los aspirantes al cargo, la afluencia es constante y las citas disponibles con los miembros de la 
Junta se agotan, de acuerdo con fuentes universitarias. Angélica Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales; Enrique Graue Wiechers, rector actual que busca una segunda y última designación; 
Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y Daniel Velázquez Vázquez, 
profesor de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, son los universitarios que registraron sus candidaturas 
ante la Junta de Gobierno. 
La Jornada, p.35, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/sociedad/035n1soc 
El Universal, (Teresa Moreno),  

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/junta-de-gobierno-de-la-unam-considera-tres-aspirantes-para-
convertirse-en-rector 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

https://www.cronica.com.mx/notas-unam_anuncia_terna_final_para_elegir_a_su_proximo_rector-1135361-
2019 
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/politica/unam-presenta-candidatos-a-rectoria 
 
Hallan residuos de plástico en la mitad de pescados del país 
Aunque no se ven montones de basura flotando por estos mares, las organizaciones demostraron que la 
contaminación plástica ya está llegando hasta los estómagos de los peces comerciales más consumidos en el 
país tras degradarse y confundirlo con su alimento. De los 755 peces analizados, pertenecientes a 66 
especies de tres regiones diferentes, se encontró al menos una pieza de plástico —menor a 5 milímetros— en 
411 individuos, esto es 54 por ciento de la muestra, es decir, cinco de cada 10 peces contiene alguna pieza de 
microplástico en su interior. “Hicimos el estudio analizando más de 750 ejemplares de peces a los cuales les 
extrajimos las vísceras, se analizó si tenían componentes plásticos en el estómago y logramos identificar más 
de 2 mil fragmentos, trozos, fibras de plástico (…) Con la acción de las olas, el viento, la radiación ultravioleta, 
que es un componente importante para romper los plásticos, se van fragmentando cada vez en pedazos más 
pequeños y es en las columnas de agua donde los peces los consumen”, explicó Miguel Rivas, coordinador 
de la campaña Océanos de Greenpeace México. El hallazgo fue posible gracias a la colaboración con 
investigadores de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, el Laboratorio de Biodiversidad y 
Conservación Arrecifal de la UNAM en Puerto Morelos, así como el Instituto de Ciencias Marinas y Pesquerías 
de la Universidad de Veracruz. Los datos fueron validados después en el laboratorio de Greenpeace 
Internacional en la Universidad de Exeter en Inglaterra, que logró identificar plenamente el tipo de plástico en 
uno de cada cinco pescados, el resto de los residuos corresponde a fibras textiles y otras celulosas 
modificadas como el algodón. https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/hallan-residuos-de-
plastico-en-la-mitad-de-pescados-del-pais 
Milenio, (Fanny Miranda),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/medioambiente/hallan-residuos-de-plastico-en-la-mitad-de-pescados-
del-pais 
 
Normas añejas dan manga ancha a la contaminación de los ríos: científicos 
Ante la contaminación de los ríos Santiago, en Jalisco, y Atoyac, en Puebla, donde hay residuos industriales 
de distintos sectores, la población ha desarrollado 45 enfermedades, 52 tipos de malformaciones y 82 tipos de 
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tumores, sostuvo Marisa Mazari, del Instituto de Ecología de la UNAM. Agregó que debido a que las normas 
de calidad hídrica y la legislación son añejas, hay contaminantes que no están considerados en el monitoreo. 
Ahora hay que considerar virus y compuestos orgánicos que no se vigilan en forma rutinaria, además de que 
todos los contaminantes se deben ver como grupo y no de forma aislada. Durante el foro Disertaciones sobre 
el derecho humano al agua para la construcción de una ley general, sostuvo que hay compuestos orgánicos, 
como los sólidos suspendidos, sedimentos, grasas y aceites; nitrógeno, entre otros, que deben valorarse en el 
monitoreo de la calidad del líquido. 
La Jornada, p.36, (Angélica Enciso L.),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/24/sociedad/036n2soc 


