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La UAEM en la prensa: 

 
Universidades en problemas buscan ayuda para pensiones 
Las nueve universidades estatales con problemas financieros gestionan que se destinen 250 millones de 
pesos para integrar en cada una de ellas los fideicomisos de jubilaciones y pensiones para sus trabajadores, 
informó el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Gustavo Urquiza Beltrán. 
“Además de lo que cada universidad gestiona para solventar sus problemas estructurales se ha solicitado que 
para integrar el fondo de jubilaciones por parte de las nueve universidades un fondo para iniciar los 
fideicomisos, hay 250 millones de pesos para que en las nueve universidades se destine un ‘capital semilla’ 
para el fideicomiso”, expuso el rector de la máxima casa de estudios morelense. Consideró que se encuentran 
en los límites para que se fijen posturas con argumentos, y en el caso de la UAEM, dijo, se ha avanzado en el 
reconocimiento de que se han cumplido con los compromisos ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
y se ha presentado como principal argumento la calidad académica de la institución. “En la plataforma de SEP 
se ven los compromisos contraídos y desde el mes de diciembre pasado hemos venido trabajando con 
transparencia y cuidando los indicadores de calidad con los que se solicita el reconocimiento de plazas por el 
incremento de matrícula”. Señaló que el comité integrado para dar seguimiento a las gestiones y cumplimiento 
de acuerdos ha reconocido el incremento de matrícula y la necesidad de más plazas, así como los ahorros 
que se han realizado por parte de la UAEM “Hemos ahorrado gracias a la participación de todos los 
universitarios, para que la universidad siga adelante y se evite el riesgo de caer en un problema peor al del 
año pasado, agradezco a todos que nos mantengamos unidos y con la camiseta puesta y comprometidos con 
nuestra universidad”, dijo el rector Gustavo Urquiza. La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la 
Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y las universidades 
autónomas del Estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas y Chiapas, son las que experimentan 
problemas financieros críticos. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/145072-universidades-en-problemas-buscan-ayuda-
para-pensiones.html 
 

Nacional: 

 
SEP analiza rescate a universidades en crisis financiera 
Pese a los esfuerzos de austeridad en las universidades públicas del país, 11 de estas instituciones ya se 
encuentran en números rojos para terminar el año, por lo que la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
analiza rescatarlas, si "cambian su estructura". "No es ayuda, vamos hacer un cambio estructural por 
completo, estamos en eso; hemos avanzado. Se tienen que hacer una serie de cambios estructurales para 
que nosotros podamos apoyarlos", dijo el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro. El 
funcionario dijo que las universidades tendrán que realizar cambios a su estructura para poder recibir el apoyo 
de la institución, en cuanto a rescate financiero, por lo que dijo, no se puede asegurar el apoyo a todas las 
instituciones. Las 11 universidades que tienen problemas financieros son las de Nayarit, Michoacán, Oaxaca, 
Zacatecas, Morelos, Tabasco, Guerreo, estado de México, Sinaloa, Chiapas y Baja California. "Estamos 
buscando los apoyos extraordinarios a partir de los cambios, eso quiere decir que si tú cambias la estructura 
yo te doy el apoyo" reiteró. Esto luego que la Confederación Nacional de Trabajadores 
Universitarios (CONTU) denunciara que 10 universidades tenían dinero para pagar nóminas sólo hasta 
septiembre, por lo que las instituciones debían buscar un rescate similar al obtenido el año pasado. A finales 
de 2018, la SEP destinó dos mil 500 millones para rescatar financieramente a nueve universidades en crisis 
económica. 
El Financiero, (Anabel Clemente), 24/07/19, 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/sep-analiza-rescate-a-universidades-en-crisis-financiera 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/buscara-sep-recursos-extraordinarios-para-apoyar-11-
universidades 
  
Rechazados de educación superior convocan a marcha de antorchas 
Diversas organizaciones de aspirantes rechazados de las instituciones públicas de educación superior 
convocaron para este jueves a una marcha de antorchas del Ángel de la Independencia a Palacio Nacional. 
En la movilización, demandarán más recursos presupuestales para educación, la ampliación de la matrícula 
universitaria y replantear la estrategia gubernamental a fin de lograr la cobertura universal en este nivel 
educativo. Representantes de las organizaciones convocantes –el Movimiento de Aspirantes Excluidos de la 
Educación Superior (MAES); Movimiento de Aspirantes Rechazados (MAR) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN); el Frente Estudiantil por una Educación para Todos (FEET), de la ciudad de Puebla, y el Movimiento de 
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Aspirantes Rechazados (MAR), de la ciudad de Morelia, entre otros– anunciaron que los manifestantes 
instalarán un campamento frente a Palacio Nacional. 
La Jornada, p.37, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/sociedad/037n3soc 
 
Rector entrega terna para dirigir la UAM Azcapotzalco 
Los integrantes de la terna para ocupar la rectoría de la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma 
Metropolitana (UAM), vacante prácticamente desde hace dos años, no sólo reúnen los requisitos de 
trayectoria académica y profesional, sino además presentaron un plan de trabajo incluyente y de 
negociación para superar las diferencias y conflictos políticos surgidos en la comunidad por la larga ausencia 
de titular, aseguró el rector general de esa casa de estudios, Eduardo Peñalosa Castro. En su carta de 
justificación de la lista, enviada a la junta directiva de la UAM –instancia encargada de elegir finalmente al 
encargado de dicha unidad–, el rector general presentó la valoración que hizo de los cinco candidatos que le 
presentó el consejo académico de Azcapotzalco y los motivos por los cuales conformó la terna con los 
profesores investigadores Francisco Cervantes de la Torre, Óscar Lozano Carrillo y Abelardo Mariña Flores 
para el periodo 2019-2023, luego de una serie de auscultaciones entre la comunidad.  
La Jornada, p.37, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/sociedad/037n2soc 
 
UNAM abre sedes en Alemania y Reino Unido 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) abrió sedes en Reino Unido y Alemania, cuyo objetivo 
será difundir la cultura mexicana, tanto en materia de conocimiento científico como en el ámbito cultural, así 
como divulgar el aprendizaje del idioma español. Con estas dos sedes, que se inauguraron este año, la 
Universidad Nacional cuenta con 14 sedes en todo el mundo: 6 en Estados Unidos en las ciudades de San 
Antonio, Chicago, Los Ángeles, Seattle, Tucson y Boston; en Canadá, China, Costa Rica, Francia, España, y 
Sudáfrica. El Centro de Estudios Mexicanos (CEM) de la UNAM en Berlín, Alemania, fue inaugurado en abril 
pasado y busca promover y destacar la labor de investigación que se realiza en la UNAM, además de buscar 
el aumento de visitantes académicos y de proyectos entre ambas naciones. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-abre-sedes-en-alemania-y-reino-unido 
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/virales/unam-los-centros-de-estudios-mexicanos 
 
UNAM firma convenio con BIVA para impulsar la educación financiera 

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) firmaron un 
convenio de colaboración que busca promover e impulsar la cultura financiera y bursátil. En un comunicado, 
se informó que las actividades conjuntas iniciarán a través de la Facultad de Ingeniería, en la investigación 
sobre temas relacionados con el financiamiento bursátil en sectores como construcción e infraestructura, 
creación de cursos académicos, talleres y seminarios, al tiempo que habrá intercambio de conocimiento y 
materiales bibliográficos. La directora general de BIVA, María Ariza, explicó que esta alianza estratégica 
busca fortalecer e impulsar la educación financiera en México, para que los jóvenes puedan encontrar en el 
mercado de valores una alternativa más de inversión, ahorro y financiamiento para sus proyectos.  
Milenio, (Silvia Rodríguez),  

https://www.milenio.com/negocios/unam-biva-firman-convenio-promover-educacion-financiera 
 
Donan rancho decomisado al crimen para construir universidad en Naucalpan 

El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo oficial la donación del Rancho Los Tres García, decomisado 
al crimen organizado, al municipio de Naucalpan, Estado de México, para la construcción de una Universidad. 
El terreno donde se construirá la Universidad Pública Naucalpense, perteneció a Carlos Montemayor 
González, suegro del presunto narcotraficante Édgar Valdez, La Barbie. Ante la presidenta municipal de 
Naucalpan, Patricia Durán, y el director del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el Presidente destacó 
que continuarán con las subastas y la entrega de recursos de manera transparente, porque antes no se sabía 
a dónde iban a parar esos recursos. La presidenta de Naucalpan destacó el apoyo del Presidente para el 
pueblo de México y “ser un mandatario que si cumple lo que promete”. 
El Universal, (Alberto Morales y Misael Zavala), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/donan-rancho-decomisado-al-crimen-para-construir-universidad-en-
naucalpan 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/haran-de-rancho-de-la-barbie-una-universidad-publica/1326529 
Milenio, (Jannet López Ponce), 

https://www.milenio.com/politica/amlo-dona-municipio-naucalpan-rancho-suegro-barbie-universidad 
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Generan expertos del Cinvestav métodos para detener el ciclo vital de diversos virus 

Un grupo multidisciplinario del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), del Instituto 
Politécnico Nacional, unidad Monterrey, desarrolla diversas técnicas antivirales de nueva generación para 
detener el ciclo vital de los patógenos y la infección de virus del dengue, el papiloma humano y el sarampión, 
entre otros. Mauricio Carrillo Tripp, investigador principal y jefe de grupo del Laboratorio de la Diversidad 
Biomolecular (tripplab.com) de ese centro, explicó que esos virus y otras decenas más se valen de las células 
del organismo infectado para reproducirse y formar cientos de copias de sí mismos, ya que no pueden hacerlo 
ellos solos, y así continuar la infección. Agregó que el equipo que encabeza se ha valido de la biofísica, el 
supercómputo y el Biga Data, así como de las matemáticas para estudiar las características estructurales de 
recubrimiento de los virus y generar estrategias novedosas para detener el ciclo vital de estos patógenos. 
La Jornada, p.2, (De la Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/ciencias/a02n2cie 
 
Reducen el estímulo económico del Premio Carlos Fuentes 
La Secretaría de Cultura federal y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron un convenio 
de colaboración para la entrega del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creación Literaria en el Idioma 
Español, cuyo monto fue reducido de 250 mil dólares a 125 mil dólares y de ser binual se entregará cada año. 
La titular de la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, explicó que el convenio es por seis años y 
el galardón incluye un diploma y una estatuilla de Vicente Rojo, así como la publicación del discurso de 
aceptación del ganador, quien participará en diversas actividades dentro de la Estrategia Nacional de Lectura 
como ‘‘embajador de las letras’’. ‘‘Este premio fomenta la literatura en lengua española y apoya a sus autores 
que con un nivel de excelencia se convierten en parte fundamental del patrimonio literario mundial. Sus obras 
nos construyen, nos enriquecen y nos ayudan a comprendernos y entendernos, sirven para tender puentes 
que generan una comunidad de lectores”, expresó Alejandra Frausto durante la conferencia que efectuó en 
las oficinas de la Secretaría de Cultura. 
La Jornada, p.4, (Fabiola Palapa Quijas),  

https://www.jornada.com.mx/2019/07/25/cultura/a04n1cul 
 
Innovación escénica, el sello del encuentro universitario Festival IM-PULSO 
El Festival IM-PULSO Música, Escena Verano UNAM, en su tercera edición, reforzará su vocación para 
retomar obras clásicas y traducirlas para nuevos escenarios. El coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, 
Jorge Volpi, informó que este evento se llevará a cabo del 23 de agosto al 8 de septiembre en el Centro 
Cultural Universitario, así como en foros de las facultades de Arquitectura, Filosofía y Letras y Música. 
Algunos de los montajes operísticos que forman parte del cartel son: Dido y Eneas, de Henry Purcell; El 
Cimarrón, de Hans Werner Henze, así como la sinfonía dramática Romeo y Julieta, de Hector Berlioz. 
También se presentará la Sinfonía 9 de Mahler, así como la narración teatral del tenso ambiente de un 
concurso de piano en Triple concierto, de Mónica Hoth y Claudio Valdés Kuri. Completan la oferta el Collage 
de estilos y movimientos creado, por los bailarines del Taller Coreográfico de la UNAM y el músico Andrés 
Solís, un complot sonoro que se presentará en el sótano del Teatro Carlos Lazo. Volpi destacó que la máxima 
casa de estudios es el espacio para la innovación en el campo de las artes escénicas y de la música. La 
UNAM, dijo, está interesada en esta vertiente interdisciplinaria. Indicó que el festival presenta obras poco 
exploradas en el repertorio y que ofrecen propuestas novedosas en distintos estilos y géneros, con el 
elemento común de la música en vivo. En el sótano del Teatro Carlos Lazo de Arquitectura, la compañía 
Ruidero XXI Ensamble, presentará el espectáculo multidisciplinario Migraciones del ser, trabajo seleccionado 
en la edición 2018 del festival. 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/innovacion-escenica-el-sello-del-encuentro-universitario-festival-im-
pulso/1326516 
 
FMI recortó su pronóstico de crecimiento para México 

En las últimas semanas, los pronósticos sobre la evolución de la economía del país para el cierre del año han 
sido ajustados a la baja por diferentes organismos, calificadoras y entidades financieras. El Fondo Monetario 
Internacional (FMI) recortó su pronóstico de crecimiento para México en 7 décimas de punto respecto a su 
previsión de abril, ahora estima que la expansión de la economía mexicana este año será de 0.9 por ciento. 
De acertar con su estimación, la actividad económica registrará la menor expansión económica en 10 años. 
El Economista, (Redacción), 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-recorto-su-pronostico-de-crecimiento-para-Mexico-
20190724-0111.html 

 


