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La UAEM en la prensa: 

 
Pide Urquiza Beltrán a candidatos explicar cómo ayudarán a la UAEM 
Al destacar la importancia de que los candidatos a diversos puestos de elección popular tengan presente el 
apoyo a la educación, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Gustavo Urquiza 
Beltrán señaló que también deben considerar, la forma en la que van apoyar a la máxima casa de estudios, ya 
que registra problemas financieros por el déficit estructural. “Es muy importante que los candidatos tengan en 
su agenda como prioritario el tema de la educación y cómo se va apoyar a la universidad del estado de 
Morelos en los próximos meses que van a ser muy importantes para el futuro de la universidad”, dijo el rector 
ante la indefinición de parte del gobierno federal de entregar recursos extraordinarios a la UAEM, para evitar 
el colapso de la institución por la ausencia de recursos económicos. “En caso de que no se llegue a tener todo 
el apoyo del rescate financiero que estamos solicitando para resolver los problemas financieros, esperamos 
que se siga con esa gestión con el equipo de transición que va a entrar  para que tengamos el apoyo de parte 
del candidato, que de llegar a ser autoridad, mantenga el apoyo a la universidad“. Urquiza Beltrán pidió a los 
candidatos que de ser favorecidos por el voto de los ciudadanos morelenses, sigan apoyando a la universidad 
“y de ser posible que nos apoyen en el Congreso para aumentar el porcentaje  que le corresponde a la UAEM, 
actualmente tenemos el 2.5% del presupuesto total del gobierno del estado y necesitamos más apoyo”. Citó 
como ejemplo la Universidad Veracruzana que recibe el 3% del presupuesto de su estado y este tipo de 
apoyo sería reconocido por toda la comunidad universitaria, dijo. El rector Gustavo Urquiza se pronunció por 
la implementación de redes interinstitucionales, en donde todas las instituciones de educación superior del 
estado de Morelos se encarguen del manejo de los proyectos universitarios para promover la calidad de la 
educación superior del estado. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 23/06/18, 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/126408-pide-urquiza-beltran-a-candidatos-explicar-
como-ayudaran-a-la-uaem.html 
El Regional del Sur, p.9, (Gerardo Suárez), 23/06/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=101609 
La Web del Centro, (La Web del Centro), 24/06/18, 
http://www.lawebdelcentro.info/politica/confia-que-candidatos-incluyan-en-su-agenda-respaldo-a-la-uaem/ 
 
Respetuosa la universidad del proceso electoral: Rubén Toledo 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha sido respetuosa del proceso electoral, y en un 
marco de respeto al ejercicio democrático, se han dado las facilidades para el encuentro con candidatos a la 
gubernatura con la comunidad universitaria, aseguró el director de la Facultad de Derecho, Rubén Toledo 
Orihuela quien dijo que los encuentros sirvieron como foro de expresión. Cuestionado, el directivo universitario 
señaló que se garantiza los derechos de todos los ciudadanos dentro del proceso, que por eso llevaron a cabo 
un foro con los candidatos a gobernadores, de los que acudieron solamente 5, ejercicio que fue satisfactorio 
para los estudiantes haber dialogado con ellos. Dijo que ahora, muchos de los estudiantes que militan o 
simpatizan con algún partido político, realizan trabajo de proselitismo de manera individual, y en ello la 
universidad es respetuosa de las expresiones y formas. Sin embargo, si aportaron su grano de arena al 
permitir los espacios para la realización del encuentro candidatos-estudiantes, además que fue en la 
universidad que se lanzó la Plataforma Voto Razonado para que los ciudadanos emitan su voto de manera 
inteligente para la decisión a tomar el próximo primero de julio. Rubén Toledo dijo respecto a la jornada 
electoral del próximo fin de semana, que la máxima casa de estudios se mantendrá respetuosa, así como de 
la ideología de los integrantes de su comunidad siempre y cuando no se realicen actividades de proselitismo 
al interior de sus unidades académicas. Reiteró que la labor de la máxima casa de estudios, es únicamente 
académica y de investigación, no de política, por ello es que como ha ocurrido, se mantendrá al margen de la 
elección del primero de julio próximo. 
El Regional del Sur, p.10, (Gerardo Suárez), 23/06/18, 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=101605 
 
UAEM y CCyTEM firman convenio de colaboración 
El rector de la Universidad Autónoma de Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, y Javier 
Siqueiros Alatorre, director general del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos (CCyTEM), 
firmaron un convenio de colaboración, con el objetivo de impulsar acciones conjuntas para la superación 
académica, científica, tecnológica y de innovación para los morelenses. Urquiza Beltrán destacó que este 
convenio también tiene la finalidad de una colaboración académica, científica y establecer un acercamiento 
entre instituciones. “El objetivo es generar condiciones favorables para que surjan nuevos talentos en la 
innovación científica, así como lanzar convocatorias y foros de aprendizaje científico conjuntos”, destacó el 
rector de la UAEM. Como parte de este convenio, el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 
donó a la UAEM equipo científico con un valor de un millón 508 mil de pesos que beneficiará a la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), el Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
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(CIICAp) y la Escuela de Estudios Superiores de Xalostoc. El director general del CCyTEM destacó el 
crecimiento de la UAEM en los últimos cinco años en materia de investigación científica e innovación 
tecnológica, por lo que auguró que este convenio servirá de puente entre la academia y la industria para la 
colaboración científica y el desarrollo tecnológico. 
El Universal Unión Morelos, (Antonio Miranda), 22/06/18, 
http://www.union-morelos.mx/articulo/2018/06/22/educacion/uaem-y-ccytem-firman-convenio-de-colaboracion 
 
Protege UAEM a sus estudiantes ante la inseguridad 
La Facultad de Estudios Superiores de Cuautla (FESC) inició el proceso de credencialización de sus 
estudiantes, catedráticos y personal administrativo, como parte del Plan de Seguridad para un mejor control 
de ingreso a las instalaciones, lo que evitará se cometan ilícitos en su interior. Este 19 de junio en una reunión 
de evaluación de las acciones que acordaron la FESC, la Dirección de Protección Universitaria y la Comisión 
Estatal de Seguridad (CES), la directora de dicha unidad académica, Marta Caballero García, informó que han 
platicado con los estudiantes para sensibilizarlos sobre la importancia de un mejor control en el ingreso a la 
facultad. “Hemos ido a cada aula con los estudiantes para informarles del Plan de Seguridad que implica 
mejorar el acceso con el fin de salvaguardar a la comunidad”, dijo Marta Caballero, quien agregó que se han 
reunido con integrantes de la sección sindical de académicos para informales de las medidas que se han 
adoptado para mejorar la seguridad al interior y exterior del plantel. Agregó que “estas reuniones han sido muy 
positivas, es importante trabajar con la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), el 
Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos y el de Trabajadores Administrativos (SITAUAEM y 
STAUAEM) para concientizarlos de la violencia y las medidas de autoprotección en la comunidad 
universitaria”. El pasado 24 de mayo el grupo de coordinación acordó que a partir de esa fecha la policía 
estatal realizaría operativos de vigilancia a la entrada y salida de los estudiantes, además de recorridos en 
zonas aledañas para inhibir los delitos, por ello se creó un sistema de comunicación directo con las 
autoridades universitarias para atender cualquier contingencia. Por su parte, la Dirección de Protección 
Universitaria, cuyo titular es Cuauhtémoc Altamirano Conde, informó que las reuniones de evaluación de los 
planes de seguridad de cada una de las unidades académicas del oriente del estado, se realizan durante esta 
semana y de ser necesario se fortalecerán las acciones para mejorar las seguridad interna y externa de los 
planteles universitarios. En este sentido, la directora de la Escuela de Estudios Superiores de Tetela del 
Volcán (EEST), Martha Shirley Reyes Quintero, informó que en esta unidad académica ya cuentan con 
brigadas de emergencia conformadas por alumnos y profesores, capacitados en los protocolos de actuación 
en casos de una emergencia al interior del plantel. El pasado 14 de junio, directores de unidades académicas 
universitarias, sostuvieron una reunión con Cuauhtémoc Altamirano y los jefes de la policía de la región de los 
Altos de Morelos, para evaluar las acciones acordadas anteriormente con el objetivo de salvaguardar la 
seguridad de los universitarios en esa región. Entre los acuerdos está la creación del Plan de Seguridad con 
apoyo de la Dirección de Protección Universitaria por lo que las brigadas de la EES de Tetela del Volcán 
fueron capacitadas en el manejo de extintores, medidas internas de atención en casos de contingencia y la 
creación de protocolos específicos de emergencia. Martha Shirley Reyes explicó que es necesario sumar a 
más directores de  unidades académicas para conocer las necesidades que presentan en el tema de 
seguridad, pues la UAEM cuenta con expertos y capacidad en diversas disciplinas como seguridad ciudadana, 
prevención de la violencia, psicología y protección civil. 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 
 
Concluye 5º foro de posgrados en salud en el trabajo 
Con el propósito de promover el intercambio de experiencias en temas de seguridad y salud ocupacional, se 
llevó a cabo el 5º Foro de Investigación de la Red de Posgrados de Salud en el Trabajo, en el Centro Cultural 
Mexiquense. Al clausurar el evento con la conferencia Seguridad y Salud Ocupacional, el titular de la 
Secretaría del Trabajo reflexionó sobre la necesidad de actualizar las tablas de enfermedades de trabajo y la 
de evaluación de incapacidades permanentes, pues ello no ha ocurrido desde hace casi 50 años. “Ambas 
tablas datan del 1° de abril de 1970, lo que significa que tienen una vigencia de más de 48 años, sin que una 
sola coma se haya modificado. En la actualidad, la exposición de los trabajadores a agentes físicos, químicos 
y biológicos, pero también a factores de riesgo psicosocial y ergonómico, han hecho que se carezca de 
medidas de prevención que impidan que el incremento de enfermedades laborales siga dándose”, indicó. En 
este marco, también se entregaron títulos y reconocimientos a egresados de la Maestría en Seguridad e 
Higiene Ocupacional, Generación 81, así como a integrantes de la Red de Posgrados de Salud en el Trabajo. 
Durante los días que se realizó el encuentro de especialistas en salud laboral, los asistentes pudieron acudir a 
talleres pre-foro, conferencias magistrales, exposición de investigaciones y presentación de carteles relativos 
al tema. Participaron investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), de la Universidad de Guadalajara (UdG) y de la Maestría en Seguridad e Higiene 
Ocupacional, del Gobierno del Estado de México, entre otras instituciones. 
Así sucede Confianza en la noticia, (Karla Reyes), 24/06/18, 
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https://asisucede.com.mx/concluye-5-foro-de-posgrados-en-salud-en-el-trabajo/ 
Sincronía Diario, (Redacción), 
https://sincroniadiario.com/estatal/concluye-foro-de-posgrados-en-salud 
 
Tiene nueva porra la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
Con el fin de promover la identidad institucional, el Consejo Universitario (CU) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) aprobó en la pasada sesión ordinaria del 15 de junio, el proyecto de creación de la 
nueva porra universitaria. Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la UAEM, informó que las propuestas 
presentadas durante la convocatoria de creación de la porra fueron elaboradas por estudiantes de la Facultad 
de Ciencias Biológicas (FCB), del Centro de Investigación en Ingenierías y Ciencias Aplicadas (CIICAp), del 
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación (CIByC), y por un trabajador de confianza de la 
Escuela de Estudios Superiores de Jonacatepec, Omar Roberto Delgado Abreu, quien resultó ganador de 
este proyecto. Omar Delgado explicó que la idea surgió a partir de 2009 cuando la UAEM fue sede de la 
Universiada Nacional y no contaba con una porra deportiva que la identificara, eso le sirvió de inspiración 
años después para la creación de la porra. Las primeras líneas de la porra resaltan el orgullo de contar con un 
patrimonio artístico cultural que nos identifica como morelenses, así como los valores, en la segunda estrofa 
destacan los héroes que han encabezado momentos heroicos e históricos en la entidad. “Me siento 
agradecido con la UAEM, aquí estudié y ahora soy trabajador, esto es como un pequeño gesto de 
agradecimiento a mi alma mater, me identifico con mi Universidad, soy Venado”, dijo Omar Delgado. Fabiola 
Álvarez reiteró que la porra universitaria es una forma para identificar a la UAEM en todas sus actividades, ya 
sean deportivas, estudiantiles o académicas, por lo que invitó a toda la comunidad a conocerla y adoptarla con 
orgullo. Cabe mencionar que la comisión especial del CU, encargada de emitir la convocatoria para la 
creación de la porra universitaria, estuvo conformada por Jorge Alberto Viana Lases, vocal representante del 
Colegio de Directores; Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, presidente del Colegio de Profesores Consejeros 
Universitarios; Vicente Ramírez Vargas, director de la Facultad de Ciencias del Deporte; Mario Cortés Montes, 
secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM) y Erik González 
García, presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM). 
El texto de la porra dice: 
UAEM, UAEM  
Soy chinelo, soy tlahuica  
soy la sangre que te incita  
¡A luchar!  
UAEM, UAEM  
Tengo sangre de guerreros  
de Zapata y de Morelos  
UAEM, UAEM  
¡Soy venado UAEM!  
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 23/06/18, 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/06/tiene-nueva-porra-la-universidad-autonoma-del-estado-de-
morelos/ 
 
El misterio de las hormigas de San Juan 
Las hormigas de San Juan o también conocidas como chicatanas, son insectos que salen en esta temporada 
de lluvias para cumplir un ciclo de apareamiento y procreación. Estas hormigas tienen una función muy 
importante para el medio ambiente porque ayudan a mantener la estructura del suelo, ayudan a las plantas y 
tienen un impacto ecológico importante por lo que no se deben matar. Víctor Manuel Hernández Velázquez, 
director del Centro de Investigación en Biotecnología de la UAEM, explicó que son hormigas que se acoplan 
como todo a las condiciones ambientales. Indicó que es en esta época de lluvias cuando salen y hacen lo que 
se denomina vuelos nupciales, es decir, se aparean para que aparezcan las hormigas reinas que son las que 
van a iniciar nuevos nidos al poner huevecillos y mantener las larvas para que se dé continuidad al ciclo de las 
hormigas. Este tipo de animales no son malos sino por el contrario, se tiene la idea de que los insectos 
causan daño cuando en realidad todos los insectos cumplen un ciclo dentro del ambiente y, como tal, son 
importantes. En este sentido, puso como ejemplo que estas hormigas ayudan a mantener la estructura en el 
suelo por las galerías que hacen, sumado a que tienen una serie de actividades ecológicas que son benéficas 
para el medio ambiente. Además, las hormigas también son del consumo humano, ya que en algunos lugares 
se recolectan los huevos de las hormigas que son muy caros y seguidos por mucha gente del país, también 
llamados escamoles. Su alto precio se debe a la dificultad que representa conseguirlos y debido a que son 
nutritivos. El investigador llamó a la población a que no las maten durante esta temporada de lluvias, porque 
aseguró: “ellas tienen una función benéfica, porque sirven de alimento para los animales, ellas se alimentan 
de otros; en el espacio donde construyen sus galerías ayudan a mejorar la estructura del suelo para las 
plantas y tienen un alto impacto ecológico, por esas razones no se deben destruir”. 
El Sol de Cuernavaca, (Mónica González), 24/06/18 
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https://www.elsoldecuautla.com.mx/cultura/el-misterio-de-las-hormigas-de-san-juan-1787475.html 
 
Morelos y sus Pueblos con historia y tradición 
Atlatlahucan, Tlaltizapán, Totolapan, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas, recibieron en el año 2015, el 
distintivo de la Secretaría de Turismo estatal, por su gran trabajo y sus enormes atributos para alcanzar el 
rehilete de Pueblo Mágico; y aunque hoy en día no forman parte de la lista de los 111 Pueblos Mágicos del 
país, no quiere decir que no tienen magia, incluso, cuentan con mayores fortalezas turísticas que otros 
pueblos que conforman la lista. Resultaría complicado hablar de cada uno de sus atractivos turísticos, sin 
embargo, si podemos afirmar que cada localidad cuenta con un enorme listado de opciones de ocio, diversión, 
alimentación, hospedaje y descanso, que los hacen sin duda lugares mágicos, llenos de historia y tradición. 
Sus atractivos van desde su patrimonio cultural edificado, visto a través de sus conventos del siglo XVI 
fundados por diversas órdenes monásticas, cuatro de ellos forman parte de la Ruta de los Conventos y uno 
más guarda en su atrio el Mausoleo de la Revolución Mexicana más auténtico, mandado construir por el 
mismo Gral. Emiliano Zapata Salazar; sus antiguos cascos de haciendas escenarios de la época industrial de 
México y de las luchas revolucionarias y que fácilmente pueden ubicarse en la geografía de Morelos gracias a 
sus altos Chacuacos que bañan el paisaje natural del estado. Estos pueblos muestran un hermoso y colorido 
mosaico de vivienda y arquitectura vernácula a través de sus viejas casonas de adobe, madera y teja, piedra y 
cal que todavía podemos disfrutar al caminar por sus calles. Y si de algo podemos estar seguros, es que en 
estos pueblos suenan “cuetes” durante todo el año, por la gran cantidad de fiestas religiosas y patronales que 
se realizan en estas localidades. Procesiones, celebraciones, entierros, mayordomías, aniversarios y todo el 
ámbito del turismo religioso que llena de color, incienso, imágenes, flores, rezos y canciones a estas 
festividades. La cocina tradicional se puede degustar en estos pueblos y va desde la deliciosa cecina de 
Yecapixtla hasta el tamal de bagre en Tlaltizapán, el mole verde de pepita, nieves, tlatlocoyos, ayocotes, pan, 
curados y café artesanal. Actividades como el mercado de trueque los domingos en Zacualpan de Amilpas, 
las procesiones religiosas en Atlatlahucan, las cabalgatas entre pueblos en memoria del Gral. Zapata en 
Tlaltizapán, la visita a la pintura rupestre en Yecapixtla y a sus talleres de elaboración de cecina, así como 
visitar el Parque de los venados en Totolapan, son parte de las actividades turísticas que pueden realizarse en 
estos pueblos. El paisaje natural es uno de los grandes atributos de estos municipios, ya que podemos estar 
disfrutando de un paisaje de bosque de coníferas o bien de selva baja caducifolia, con diferencias de climas 
considerables, pero con maravillosos escenarios naturales dignos de obtener las mejores fotografías y que 
van desde hermosos cultivos de caña de azúcar, milpas, cafetales y sorgo. En el corazón de estas áreas 
naturales, algunas de ellas dentro del corredor biológico Chichinautzin, otras en áreas naturales protegidas 
estatales, se pueden desarrollar actividades de eco turismo, senderismo y turismo de naturaleza. Cada 
poblado cuenta con una gran diversidad de artesanías y recuerdos que hacen de tu visita una experiencia 
inolvidable y que sin duda querrás regresar e invitar a más amigos y familiares a visitar estos pueblos con 
historia y tradición. Cada uno de estos pueblos cuentan con la infraestructura turística necesaria para brindar 
servicios de hospedaje, alimentación, servicios sanitarios, servicios médicos y actividades recreativas, 
asimismo cuentan en un área de influencia de máximo 15 minutos de distancia de algunos centros de 
población más consolidados, en este caso puede ser Cuautla o Jojutla. Acércate a las oficinas de turismo de 
cada localidad para conocer más sobre su oferta turística o bien a la Secretaría de Turismo Estatal en la 
página www.morelostravel.com pregunta por los operadores turísticos o guías para más obtener más 
información y conocer a detalle estos maravillosos lugares y conoce la magia, historia y tradición de estas 
localidades. 
La Unión de Morelos, Suplemento de la Escuela de Turismo UAEM, p.6, (Gerardo Gama Hernández, Miguel 
Ángel Cuevas Olascoaga y Norma Angélica Juárez Salomo, profesores investigadores de la UAEM), 24/06/18 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/126443-morelos-y-sus-pueblos-con-historia-y-tradicion.html 
 
 

Nacional: 

 
Confirma la SEP que habrá rescate de las universidades públicas 
La Secretaría de Educación Pública informó que se atenderá el problema financiero de universidades públicas 
como la de Morelos, para que no se entorpezca su operación y procesos. La propuesta es crear un 
presupuesto para el 2019 que destine a esas instituciones recursos suficientes. La dependencia federal 
destacó que en esta administración se incrementó la cobertura de educación superior, al pasar de 32.1 a 38.4 
por ciento de los jóvenes. El secretario de Educación Pública Otto Granados Roldán informó que la 
dependencia decidió que, ante la problemática presupuestal de diversas universidades e instituciones de 
educación superior, el Estado hará un esfuerzo para evitar que los problemas estructurales entorpezcan su 
operación y tengan consecuencias sobre los procesos educativos y la gobernabilidad. Pero en esta tarea se 
busca que concurran los gobiernos de las entidades federativas y que participen con su esfuerzo las propias 
instituciones. La postura de la SEP ante este problema plantea que es indispensable garantizar que los 
recursos técnicos, materiales y humanos contribuyan al mejoramiento de las condiciones en las que operan 
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más de cuatro mil instituciones de ese nivel educativo en todo el país. De igual manera Granados Roldán 
expuso que “es necesario ofrecer una educación pertinente y de extraordinaria calidad, y enfocar con mayor 
precisión productividad y sentido de la investigación que se realiza… la gran responsabilidad de la 
investigación e innovación recae, principalmente, sobre las instituciones de educación superior”. Este fin de 
semana, el titular de la SEP estuvo en la sede de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) donde recordó que se cuenta con una matrícula de poco más de cuatro 
millones 300 mil estudiantes, y destacó que en esta administración la cobertura de educación superior pasó 
de 32.1 a 38.4 por ciento, lo que se ha logrado en buena parte por la incorporación de los segmentos de 
menores ingresos, y el fortalecimiento de las modalidades no escolarizadas.  Ante rectores y directores de 
universidades e instituciones de educación superior, expresó que la equidad en el ingreso a la educación 
superior es destacable, ya que de los poco más de cuatro millones 300 mil estudiantes en ese nivel, un millón 
100 mil provienen de los sectores más desfavorecidos “Para garantizar una educación equitativa e incluyente, 
se ha incrementado considerablemente el número de becas; entre los ciclos escolares 2012-2013 y 2017-
2018 se otorgaron más de 3.4 millones de becas en educación superior, así como más de 400 mil para 
titulación, servicio social, capacitación y excelencia, entre otros rubros” informó la SEP. Además se destacó 
que la Secretaría de Educación Pública firmó un convenio con el Consejo Coordinador Empresarial, para 
fortalecer la implementación del Modelo Mexicano de Formación Dual, a fin de que en el próximo ciclo escolar 
sea adoptado por 117 universidades tecnológicas, 62 universidades politécnicas, 38 institutos tecnológicos y 
32 universidades públicas estatales. También se informó que desde 2015 se han invertido casi 2 mil 700 
millones de pesos para apoyar el desarrollo académico de las escuelas Normales, así como el fortalecimiento 
de infraestructura, equipamiento y mobiliario. 
La Unión de Morelos, p.3, (Tlaulli Preciado), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/126487-confirma-la-sep-que-habra-rescate-de-las-
universidades-publicas.html 
Reforma, p.10, (Iris Velázquez), 23/06/18. 
 
En 10 universidades hay problemas graves: Anuies 
El compromiso de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de gestionar ante las autoridades hacendarias un 
mejor presupuesto a las universidades púbicas para 2019 abre una puerta con el fin de resolver los problemas 
estructurales que éstas enfrentan hace tiempo, y de manera grave por lo menos una decena de instituciones, 
señaló el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera. Asentó que las 
universidades no sólo han entregado un diagnóstico completo sobre su situación financiera y las causas de 
ésta, sino que se han comprometido a mejorar diversas áreas durante los próximos años, sobre la base de 
que el reclamo de mayor presupuesto a las instituciones sea atendido con más transparencia y fiscalización, a 
fin de mantener la cobertura y mejorar la calidad de la enseñanza. El también representante de la región 
noroeste de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), explicó 
que un grupo de instituciones públicas, principalmente 10, hace tiempo enfrentan desequilibrios 
presupuestales. Esta situación, que a algunas ha colocado en quiebra financiera, tiene diversos orígenes, que 
van desde el flujo tardío e insuficiente de recursos que deben aportar los gobiernos estatales o mala 
planeación financiera, hasta acuerdos laborales indebidos, así como la carga de jubilaciones y pensiones de 
los trabajadores. 
La Jornada, p.37, (José Antonio Román), 
El Universal, (Pedro Villa y Caña), http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/se-apoyara-universidades-
que-enfrenten-problemas-economicos-sep 
 
Tres de cada cuatro mexicanos tienen interés por la ciencia: encuesta INEGI-Conacyt  
De acuerdo con la Encuesta sobre Percepción Pública de la Ciencia y la Tecnología en México (Enpecyt) 
2017, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), 75 por ciento de la población tiene algún interés en la ciencia y la tecnología. Según 
esta encuesta, 8.4 por ciento del total de la población en áreas urbanas declaró un interés muy grande; 27.4, 
un interés grande; 39.2, un interés moderado y solo 25.0 por ciento reconoció no tener interés en temas de 
ciencia y tecnología. Además del interés, poco más de 70 por ciento por ciento de los encuestados dijo 
consultar información sobre inventos, descubrimientos científicos y desarrollo tecnológico. El 5.2 por ciento de 
la población dijo contar con un nivel de información muy bueno; 18.8, un nivel bueno, y 47 por ciento 
moderado. Esta encuesta, que desde 2001 se realiza cada dos años, reveló que 48.7 por ciento, es decir, casi 
la mitad de la población, consulta principalmente información de ciencia y tecnología a través de revistas, 
seguido de los periódicos con 43.8 por ciento, televisión con 26.6 y, finalmente, la radio con 9.7 por ciento. 
Adicional a los medios de comunicación, los encuestados reconocieron que también se informan sobre temas 
de ciencia y tecnología a través de otros materiales como películas y exposiciones. 
La Crónica de Hoy, (Agencia Conacyt), 23/06/2018 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1083880.html 
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Más de 300 mil jóvenes presentaron examen para bachillerato: Comipems 
Este año, 311 mil 564 jóvenes presentaron su examen para ingresar al bachillerato en la zona metropolitana 
de la Ciudad de México, dio a conocer la Comipems. La demanda se redujo en 13 mil 839 aspirantes y los 
resultados se darán a conocer el próximo 27 de julio. La Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de 
Educación Media Superior (Comipems) aplicó examen 133 mil 678 aspirantes; adicional a 177 mil 876 
aspirantes que solicitaron el ingreso a uno de los planteles de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en primera opción: 89 mil 202 el sábado y 88 mil 674 el domingo. Como cada año, la institución que 
obtuvo el primer lugar en las preferencias de los aspirantes fue la UNAM con 177 mil 876 solicitudes de 
acceso, lo que equivale a 57.1% de las solicitudes; las preparatorias del Estado de México, con 49 mil 913 
aplicantes, lo que equivale a 16% de las demandas; los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos 
(CECYT)  del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de la Dirección General de Educación Tecnológica 
Industrial (DGETI), 15 mil 355 aspirantes en 4.9%.La comisión previó que alrededor de 3% de los aspirantes 
no se presentó a aplicar su examen, lo que representa a 9 mil 347 jóvenes; adicional 3.7 % no obtenga su 
certificado de secundaria a tiempo. 
El Universal, (Sin Firma), http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/mas-de-300-mil-jovenes-presentaron-
examen-para-bachillerato-comipems 
La Jornada, p. 37, (Emir Olivares Alonso). 
Excélsior, (Yohali Reséndiz), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/baja-demanda-para-cursar-prepa-13-mil-aspirantes-menos-que-en-
2017/1247818 
 
Politécnicos ganan concurso con prótesis para joven discapacitada 
Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) obtuvieron el primer lugar en el concurso Tikkun Olam 
Makers (TOM), al diseñar y crear una prótesis y una andadera plegable para una joven con parálisis cerebral. 
En un comunicado, la casa de estudios explicó que se trata de los alumnos del Centro de Estudios Científicos 
y Tecnológicos (Cecyt) 11 "Wilfrido Massieu", Andrés Reyes Blando, Daniel Zavala Hernández, Juan 
Hernández Escobedo y Monserrat Escamilla Lazcano. Así como de Armando Arenas Hernández, Aldo Alanís 
Rodríguez, Carlos Lagunas Castillo, Fernando Naranjo Montaño y Dulce Mejía Matus, quienes concursaron 
dentro de la categoría "Proyecto que más Cambió la Vida de un Need Knower", en la cual ayudaron a mejorar 
la calidad de vida de Lucía Fernández Flores. Lucía Fernández, detalló, es una joven de 20 años de edad que 
padece parálisis cerebral y a quien se le dificulta caminar por sí sola, ya que en su pierna no tiene suficiente 
fuerza y le cuesta mucho trabajo subir, bajar escaleras y moverse dentro de su casa. Para facilitarle el 
desplazamiento dentro de su hogar, los politécnicos decidieron desarrollar este proyecto multidisciplinario que 
corresponde a una andadera plegable y una prótesis ligera. Los estudiantes son de las carreras técnicas en 
Procesos Industriales, Telecomunicaciones e Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico. 
Excélsior, (Notimex), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/politecnicos-ganan-concurso-con-protesis-para-joven-
discapacitada/1247768 
 
Patentan azúcar del agave para disminuir síntomas de cirrosis hepática 
Investigadores de la Universidad de Guadalajara (UdG) patentaron un proceso para que el consumo frecuente 
de la inulina (carbohidrato o azúcar que se extrae del agave), ayude a disminuir algunas de las 
complicaciones que presentan los pacientes con cirrosis hepática. Mary Fafutis Morris, del Laboratorio de 
Inmunología del Centro Universitario de Ciencias de la Salud (CUCS) de esa universidad, explicó que en su 
investigación que inició en 2010 encontraron una sustancia que puede disminuir la encefalopatía hepática, es 
decir, el aumento de amonio en el torrente sanguíneo que aumenta las complicaciones para las personas que 
sufren de cirrosis. En un comunicado, detallaron que la inulina es un carbohidrato o azúcar que se extrae del 
agave producido en Jalisco y funciona como fibra, además de tener diversas propiedades favorables para el 
cuerpo. En el estudio realizado de manera conjunta por Fafutis Morris y Vidal Delgado Rizo, investigador del 
Laboratorio de Inmunología del CUCS, monitorearon dos grupos de pacientes. Uno de ellos utilizó inulina 
disuelta en agua tres veces al día y otros ingirieron lactulosa, una especie de jarabe comercial que es 
comúnmente utilizado para disminuir los niveles de amonio. Tras varios exámenes de sangre en arterias el 
primer grupo mostró una mayor diminución de los niveles de amonio que quienes tomaban lactulosa, este 
último grupo presentó distensión abdominal y flatulencias a diferencia de los que ingirieron la inulina. 
Excélsior, (Notimex), 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/patentan-azucar-del-agave-para-disminuir-sintomas-de-cirrosis-
hepatica/1247837 
 
Compilan obra sobre la relación entre hombres y animales en la historia 
Aunque no existían mataderos industriales y criaderos tecnologizados hace dos mil 500 años, ni laboratorios 
de inseminación masiva o inmensas bodegas de carne congelada, los filósofos de la antigüedad ya debatían 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/baja-demanda-para-cursar-prepa-13-mil-aspirantes-menos-que-en-2017/1247818
http://www.excelsior.com.mx/nacional/baja-demanda-para-cursar-prepa-13-mil-aspirantes-menos-que-en-2017/1247818
http://www.excelsior.com.mx/nacional/politecnicos-ganan-concurso-con-protesis-para-joven-discapacitada/1247768
http://www.excelsior.com.mx/nacional/politecnicos-ganan-concurso-con-protesis-para-joven-discapacitada/1247768
http://www.excelsior.com.mx/nacional/patentan-azucar-del-agave-para-disminuir-sintomas-de-cirrosis-hepatica/1247837
http://www.excelsior.com.mx/nacional/patentan-azucar-del-agave-para-disminuir-sintomas-de-cirrosis-hepatica/1247837
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sobre la relación entre hombres y animales, construyendo una historia filosófica de los animales que cuestiona 
la animalidad del ser humano. Pitágoras, por ejemplo, defendía el veganismo y el respeto por los animales, se 
opuso al sacrificio animal y creía en la transmigración de las almas; y Platón propuso que los glotones 
reencarnarían en burros, los tiránicos en lobos y los virtuosos en abejas, hormigas o avispas. 
Pero Aristóteles pensaba que los hombres no tenían algo en común con los animales, así que era innecesaria 
una relación de justicia y amistad con ellos; mientras los estoicos negaban que los animales tuvieran 
inteligencia y, por tanto, consideraban que si no piensan… no había razón para tratarlos bien. A ellos se 
sumaron las ideas de Empédocles, Plotino, Porfirio, de autores medievales y de la tradición árabe-islámica 
clásica, tal como lo muestra el libro Los filósofos ante los animales. Historia filosófica sobre los animales: 
Antigüedad, el primer volumen en español que integra nueve textos clásicos sobre la relación entre hombres y 
animales. Este es compilado y prologado por Leticia Flores Farfán y Jorge E. Linares Salgado, académicos de 
la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la UNAM, y publicado por la UNAM y el sello Almadía. 
Excélsior, (Juan Carlos Talavera), 
http://www.excelsior.com.mx/expresiones/compilan-obra-sobre-la-relacion-entre-hombres-y-animales-en-la-
historia/1247788 
 
En México hay 4 mil 800 jaguares, la población aumentó en los últimos años 
De acuerdo al Segundo Censo Nacional del Jaguar 2018 coordinado por el Instituto de Ecología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), México tiene una población de 4 mil 800 jaguares en vida 
silvestre, lo que representa un aumento de 20% respecto al último registro de 2010. Este crecimiento se debe, 
entre otros factores, al aumento de la superficie de cobertura forestal respecto a hace dos décadas, explicó el 
Doctor Gerardo Ceballos, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, coordinador del estudio. Dicha 
especie habita en 18 de los 21 países latinoamericanos y, de acuerdo con la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), “solo quedan 64,000 ejemplares en vida silvestre”, el 90 % de ellos en 
la Amazonía. México cuenta con una de las poblaciones más amenazadas, por lo que su conservación es 
altamente prioritaria 
El Universal, (Redacción), http://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/en-mexico-hay-4-mil-800-jaguares-
la-poblacion-aumento-en-los-ultimos-anos 
 
En 2070, la desertificación alcanzará zonas húmedas 
Con el avance de las superficies áridas, que actualmente ocupan 41 por ciento de los continentes y albergan 
34.7 por ciento de la población global, la desertificación mundial será alarmante para 2070, pues el problema 
avanzará a zonas húmedas y se intensificará en las semiáridas. En una conferencia magistral, en la Semana 
de Diplomacia Climática de la Unión Europea en México 2018, Felipe García Oliva, del Instituto de 
Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad (IIES) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), señaló que el cambio climático es un hecho, pero lo más grave es que las emisiones y las 
temperaturas están por encima de los escenarios más negativos que se hicieron hace varios años. Le vamos 
ganando al pesimismo. En el caso de México, el investigador del IIES, entidad con sede en Morelia, alertó de 
que también hay un problema serio de desertificación en regiones con amplios episodios de sequía y para 
poder enfrentarlo es necesario tomar acciones simultáneas a escalas local y global. 
La Jornada, p.36, (De la Redacción), 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1084058.html 
 
Triplican costo de producción en la revista de la UNAM 
Entre las revistas culturales que instituciones públicas hacen en México, existen las privilegiadas. Editar 
anualmente la Revista de la Universidad de México cuesta 8.6 millones de pesos, mientras otras 
publicaciones culturales como Tierra Adentro, que elabora la Secretaría de Cultura federal; o la revista Casa 
del Tiempo, que publica la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), representan una inversión de entre 
1.1 millón a 3.2 millones de pesos por los mismos 12 números. De acuerdo con datos entregados 
a Excélsior a través de una solicitud de información pública, la UNAM gasta tres veces más que otras 
instituciones para elaborar su publicación. En 2016, cuando la revista era dirigida por el escritor Ignacio 
Solares, editarla costó ocho millones 652 mil 983 pesos y a pesar de que la escritora Guadalupe Nettel llegó a 
la dirección de la publicación para ponerla en orden (Excélsior 12/02/2018), el costo de producción sigue 
siendo el mismo. La Revista de la Universidad de México aparece mensualmente y de cada número se tiran 
cuatro mil ejemplares; tomando en cuenta el costo total de producción, hacer cada número representa un 
costo de 721 mil pesos y cada ejemplar acaba costando 180 pesos, cantidad tres veces mayor al costo de 
portada de 50 pesos por el que se ofrece la publicación. 
Excélsior, (Luis Carlos Sánchez), 
http://www.excelsior.com.mx/expresiones/triplican-costo-de-produccion-en-la-revista-de-la-unam/1247776 
 
Libros-objeto con poemas de Lorca celebran sus 120 años 

http://www.excelsior.com.mx/expresiones/compilan-obra-sobre-la-relacion-entre-hombres-y-animales-en-la-historia/1247788
http://www.excelsior.com.mx/expresiones/compilan-obra-sobre-la-relacion-entre-hombres-y-animales-en-la-historia/1247788
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El Centro Cultural Casa de las Bombas de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), rinde homenaje al 
poeta español Federico García Lorca en el 120 aniversario de su nacimiento, con la colección titulada Blanco 
infinito, que presenta libros arte-objeto de 35 autores, informó la institución en un comunicado de prensa. Si al 
poeta granadino se le puede vincular íntimamente con un objeto, éste sería sin duda un libro, por atesorar en 
él la herencia de uno de los máximos exponentes de la literatura y la poesía española del siglo XX. Cada 
pieza de los 35 libros-objeto de esta exposición viene en una caja de madera con forma isométrica y carátula 
calada; tiene en la cubierta, más que páginas, grabados en linóleo, acuarelas en tinta china, transfers, 
impresiones digitales, dibujos, acrílicos, pastel y collage, entre otras técnicas.  
Milenio, (Milenio/Digital), (http://www.milenio.com/cultura/libros-objeto-poemas-lorca-celebran-120-anos 
 
 

Internacional: 
 
Llega misión de CIDH en víspera del diálogo  
Una misión técnica de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA llegó ayer a 
Nicaragua, en víspera del diálogo nacional que se reanudará hoy, informaron los obispos de la mediadora 
Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN). Álvaro Botero y Fiorella Melzi, dos de los cuatro integrantes del 
Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la CIDH, dijeron a la prensa que su agenda 
de trabajo comenzará hoy con un encuentro con la cúpula católica. La relatora especial para Nicaragua, 
Antonia Urrejola, adelantó que además del encuentro con la CEN, van “asesorar a la Comisión de Verificación 
y Seguridad de la Mesa de Diálogo”, además de reunirse con autoridades del gobierno y la sociedad civil. El 
cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la CEN, confirmó que el gobierno y la oposición de estudiantes, 
empresarios y sociedad civil reunidos en la Alianza Cívica volverán este lunes a la mesa para intentar resolver 
la crisis que estalló el 18 de abril contra el gobierno de Daniel Ortega, en el poder desde hace 11 años, el cual 
respondió con una violencia inusitada. También llegará este martes al país una misión del Alto Comisionado 
para los Derechos Humanos de la ONU (OACDH) y permanecerá “el tiempo que sea necesario”, se afirmó. En 
las últimas horas murieron dos estudiantes universitarios y otros 15 fueron heridos en un ataque a la 
Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), atribuido a fuerzas del gobierno que, según 
testigos, también usaron drones.  
Milenio, (Agencias), http://www.milenio.com/internacional/latinoamerica/llega-mision-de-cidh-en-vispera-del-
dialogo 
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