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La UAEM en la prensa: 

 
Hoy arranca el coloquio Ciudades del Turismo 
Estudiantes de la licenciatura en Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
participarán en el VIII coloquio internacional “Ciudades del Turismo”, a realizarse del 25 al 27 de septiembre 
en diversos recintos del centro histórico de Cuernavaca, informó el director de la Escuela de Turismo, Gerardo 
Gama Hernández. Explicó que los estudiantes de los turnos  matutino y vespertino dejarán las aulas para 
acudir a los distintos auditorios y aprovechar el conocimiento que se compartirá en este evento, que organizan 
de manera conjunta la Secretaría de Turismo y Cultura del gobierno de Morelos y la UAEM. Gama Hernández 
destacó que el coloquio es abierto a todo público, con el afán de que tanto autoridades como estudiantes, 
profesionales, empresarios y prestadores de servicios del sector turístico participen y abonen con sus ideas y 
propuestas. “El coloquio es un espacio de reflexión, de análisis en torno al fenómeno del turismo, en el que 
participarán 80 ponentes y se tendrán presentaciones de libros y conversatorios con personalidades del sector 
académico y  de turismo”. Ayer, en conferencia de prensa para anunciar este encuentro internacional, Alfonso 
Valenzuela Aguilera, coordinador del coloquio, detalló que éste incluye conferencias magistrales, 
conversatorios, presentación de libro y la proyección de cortometrajes, además de 12 mesas de trabajo en las 
que habrá debates y conclusiones que dejen aportaciones tanto para la universidad como para que desde el 
estado y los municipios se definan políticas públicas a favor del desarrollo turístico, en sinergia con el respeto 
al patrimonio cultural e histórico, pues el tema general es “ciudades del turismo, entre el mercado inmobiliario 
y la puesta en valor del patrimonio”. 
La Unión de Morelos, p.12, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148283-hoy-arranca-el-coloquio-ciudades-del-
turismo.html 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/invitan-al-vii-coloquio-internacional-de-ciudades-del-turismo-
4223152.html 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate). 
La Jornada Morelos, p.5, (Tirza Duarte). 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/anuncian-styc-y-uaem-coloquio-internacional-ciudades-del-
turismo-en-morelos/ 
 
Reconoce revista a edificio de UAEM 
La construcción y diseño del edificio principal de la UAEM fue reconocido por una revista que resalta las 
mejores propuestas arquitectónicas en distintas partes del mundo. El director de la Facultad, Adolfo Saldívar 
Cazales, recordó que académicos y estudiantes de la UAEM desarrollaron el diseño de este nuevo edifico, 
que han catalogado como “un ícono” del Estado de Morelos. En días pasados recibieron la visita del director 
ejecutivo de la revista Arquine, que recientemente publicó su edición número 89, y en donde dedicaron tres 
páginas para el nuevo edificio, los ejemplares se editan en español e inglés, pues se distribuyen en distintos 
países en todo el mundo. Por lo anterior, el director de la Facultad dijo que este reconocimiento es un punto 
para destacar los saberes y conocimientos que se generan en la máxima casa de estudios de Morelos, 
basados en la actualidad y con visión de futuro. “Nos dedicaron tres páginas a la construcción del edifico uno, 
hicieron la presentación de la edición 89 de la revista a nivel nacional en la Ciudad de México, para nosotros 
es benéfico porque nos pone en el plano internacional, no sólo a la Facultad de Arquitectura y a la UAEM, sino 
también al Estado, en la mira de los ojos internacionales, porque esta revista se distribuye en varias partes del 
mundo”, comentó el entrevistado. 
Diario de Morelos, p.7, (José Azcárate). 

 
Se gestionan recursos para concluir edificio uno de la UAEM 
Adolfo Saldívar, director de la Facultad de Arquitectura de la UAEM dio conocer que se espera que en enero 
del 2020 se encuentre listo el edificio uno. Aún requieren 50 millones de pesos para su conclusión. Refirió que 
esperan que en enero del próximo año ya esté listo para utilizarse este edificio, donde actualmente aseguró 
llevan un 90 por ciento de avance en su construcción. Actualmente siguen gestionando 50 millones de pesos 
para su conclusión, y está en espera de que se pueda liberar el recursos económico. Precisó que obra civil y 
albañilería ya está concluida, solo faltaría terminar una parte de la instalación eléctrica, instalación hidráulica, 
entre otros detalles. La inversión de construcción es de aproximadamente 393 millones de pesos en una 
primera etapa, pero se tardo la edificación, la inflación impacto en el precio de los materiales y es por ello que 
les faltan 50 millones de pesos. El edificio albergará alrededor de 3 mil 500 personas y cuenta con una 
superficie construida de 32 mil metros cuadrados. Adolfo Saldívar explicó que este edificio cuenta con una 
cimentación de concreto a base de zapatas corridas, con estructura de acero con tecnología para resistir los 
movimientos de un sismo. 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
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https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-gestionan-recursos-para-concluir-edificio-uno-de-la-uaem-
4223229.html 
 
Reconocen en la UAEM el papel de la mujer en la arquitectura 
La Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) entregó 
reconocimientos a 25 estudiantes de los distintos semestres por su destacable desempeño y esfuerzo al 
obtener los mejores promedios académicos, en una ceremonia realizada en el auditorio Emiliano Zapata el 
pasado 18 de septiembre. En esta ceremonia también fueron reconocidos los 25 nuevos alumnos con mejores 
promedios durante el curso propedéutico, quienes serán beneficiados con una visitita pagada y guiada a la 
magna exposición Obra blanca, en donde participarán las principales empresas constructoras de materiales 
del país que se dedican al diseño de productos de interiores de casas, a realizarse en Santa Fe, Ciudad de 
México, el próximo 17 de octubre. En su mensaje, Adolfo Saldívar Cazales, director de la Facultad de 
Arquitectura, destacó el papel relevante que ha tomado la mujer en la disciplina de la arquitectura, debido a 
que más de la mitad de los alumnos reconocidos  por su promedio académico fueron mujeres, además de que 
en las aulas cada vez hay más presencia de alumnas. “Las arquitectas son mujeres valientes que se 
enfrentan al reto de las labores del trabajo rudo de una obra y la construcción, que hasta hace algunos años 
todavía se consideraba una disciplina mayormente para hombres, pero que hoy en día en la UAEM esto ha 
cambiado”, dijo Adolfo Saldívar. El arquitecto Gonzalo Arenas Fuentes, motivó a los estudiantes para 
prepararse lo mejor posible y a seguir aprendiendo, porque dijo, la universidad es sólo la punta de lanza para 
iniciar el camino al conocimiento profesional. Estuvieron presentes Juan Martín Zamora Miranda, jefe de la 
licenciatura en Arquitectura; Armando Rafael Ibarrodo Franco, secretario de la Academia Nacional de 
Arquitectura, capítulo Morelos y Roberto Espinoza Avilés, representante del Grupo Interceramic. 
El Regional del Sur, p.8, (Redacción), 

https://www.elregional.com.mx/reconocen-en-la-uaem-el-papel-de-la-mujer-en-la-arquitectura 
Zona Centro Noticias, (Redacción), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/reconocen-en-la-uaem-el-papel-de-la-mujer-en-la-arquitectura/ 
 
Superan expectativas las cifras de Feminicidio: NIUNAMÁS 
En México, el feminicidio se ha convertido en una práctica común, dado que las cifras superan cualquier 
expectativa, señaló Frida Guerrera, durante la presentación de su libro #NIUNAMÁS, que se realizó este 23 
de septiembre en el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Al reprobar la indiferencia del gobierno y el pésimo manejo de las 
corporaciones de investigación a los casos de feminicidio, la autora dijo que este libro es un recuento de la 
nota roja y un llamado para que los legisladores federales y locales implementen leyes efectivas, que permitan 
frenar y sancionar penalmente con cárcel a quienes incurren en estos delitos y que siguen en las calles libres, 
“se requiere una respuesta humana y conmovedora ante este creciente problema social que se vive en todos 
los rincones del país”, advirtió. Frida Guerrera refirió que el feminicidio ha crecido hasta en un 140 por ciento y 
por ello, diariamente en el país, mujeres, niñas, jóvenes y adultas son asesinadas, pero muchas más son 
violadas, secuestradas, lapidadas y estranguladas, a manos de delincuentes pero también de sus propios 
familiares o parejas sentimentales. Como presentador de esta obra, el académico Jorge Arturo Jiménez Soria, 
informó que Morelos ocupa el segundo lugar a nivel nacional en delitos de feminicidio, sólo después de 
Veracruz, de ahí la importancia de que se implementen políticas públicas para frenar esta ola de violencia 
contra las mujeres. La autora del libro #NIUNAMÁS es pasante de Psicología, fotógrafa y activista, ha cubierto 
con reportajes, crónicas, fotografía y periodismo de investigación, sucesos como el conflicto magisterial en 
Oaxaca, violaciones a los derechos humanos en diversos estados del país, la injerencia de grupos 
paramilitares en pueblos indígenas, la violencia extrema en Nochixtlán en 2016 y con mayor impacto en 
medios de comunicación los casos de feminicidio, tema urgente de atención en la agenda política nacional. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 

https://www.elregional.com.mx/superan-expectativas-las-cifras-de-feminicidio-niunamas 
La Jornada Morelos, p.10, (Dulce Maya). 
Zona Centro Noticias, (Redacción), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/superan-expectativas-las-cifras-de-feminicidio-muestra-el-libro-
niunamas/ 
 
Producirá UAEM biodiesel a partir de aceite doméstico 
La Dirección General de Desarrollo Sustentable de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
capacita a los operadores de las cafeterías y negocios de comida dentro del Campus Norte para proporcionar 
los conocimientos necesarios y que realicen el tratamiento adecuado del aceite que desechan en los procesos 
de preparación de alimentos, con el objetivo de reducir la contaminación del agua. Héctor Sotelo Nava, 
director de Desarrollo Sustentable, explicó que una gota de aceite usado puede contaminar hasta 100 litros de 
agua, por lo que se está desarrollando este proyecto desde febrero de este año y se han recolectado 220 
litros de aceite usado, con el que se pretende elaborar biodiesel en colaboración con investigadores de la 
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Facultad de Medicina de la UAEM. “Lo que buscamos con este proyecto es que no se contamine el agua, pero 
además de producir el biodiesel, estamos buscando producir un bioinsecticida que nos permitiría reducir el 
uso de insecticidas químicos que causan graves afectaciones al ambiente”, dijo Sotelo Nava. Detalló que el 
aceite sería tratado en un equipo especializado donde ya se tiene definida la metodología y el proyecto a 
escala industrial, “lo que nos permitirá ser un centro de acopio de aceite de todas las sedes universitarias, 
pero también de la sociedad y con ello contribuir a reducir el impacto negativo que se genera por la derrama 
de este tipo de desechos”, dijo. Sotelo Nava destacó que la Dirección General de Desarrollo Sustentable 
sostiene reuniones y capacitaciones continuas con los representantes de los negocios de comida en la UAEM 
para impulsar acciones conjuntas que permitan crear conciencia y evitar la contaminación. 
Zona Centro Noticias, (Redacción), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/producira-uaem-biodiesel-a-partir-de-aceite-domestico/ 
 
Denuncian amenazas contra integrantes de la FEUM 

Por levantar la voz y exigir respuesta a la grave ola de violencia que se ha desatado en la entidad, afectando a 
jóvenes, mujeres y adultos, integrantes del Comité Directivo de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos, fueron amenazados vía telefónica para que le “pararan a sus comentarios y exigencias”, denunció 
Noé Jaziel Hernández Velarde, secretario general de la FEUM. Sin embargo, dejó en claro que pese a este 
tipo de intimidaciones y amenazas que pretenden hacerles cómo se registró a través de una llamada de 
supuestos funcionarios del Ayuntamiento de Cuernavaca, afirmó que no se van a dejar amedrentar y por lo 
tanto, continuarán siendo la voz de la comunidad estudiantil que exige respuesta a la alta incidencia de 
violencia que los obliga a vivir con miedo. Ante la advertencia para que “le bajen si no quieren problemas 
porque nosotros no vamos hacer lo que ustedes dicen, los encargados de la seguridad somos nosotros”, les 
indicaron para que frenen sus críticas y no hagan más escándalo. Pese a ello, el secretario general de la 
FEUM dejó en claro que no se van a quedar callados pese a las amenazas de que “habría consecuencias 
negativas si siguen en su postura”. Por esta razón, el comité estudiantil universitario acudió a las instalaciones 
de la Fiscalía General del Estado que preside Uriel Carmona Gándara para presentar la denuncia de hechos 
pero hasta el momento no han tenido respuesta, lo que evidencia que no hay ningún avanza en el tema de la 
supuesta investigación. De igual manera comentó que la FEUM ha estado alzando la voz en los últimos 
meses porque los universitarios enfrentan una realidad de peligro al transitar y recorrer las calles, por ello 
viven con miedo y pese a todo se lo han hecho del conocimiento de las corporaciones policíacas sin 
resultados favorables. Al final, dejó en claro que no se dejará intimidar por estas cuestiones y seguirán siendo 
críticos pese a las amenazas que pretenden hacerlos para callarlos. Recordó que ellos están ocupados y 
preocupados por la seguridad y por ello, el pasado jueves realizaron una conferencia magistral con Javier 
Oliva Posada, un especialista en el tema de talla nacional y quien señaló que el 5 por ciento de los delitos es 
del fuero federal y el 95 por ciento son del fuero común que son los que más lastiman a la sociedad. Por ello, 
consideró que el tema de la seguridad requiere de invertir en mayor infraestructura, pero además se tienen 
que hacer decisiones efectivas del gobierno para darle seguimiento, así como una reestructuración de las 
corporaciones policíacas y una participación de los diputados federales y locales para aprobar leyes que 
castiguen con severidad a los delincuentes y no permitan que andan libres por las calles. 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 

https://www.elregional.com.mx/denuncian-amenazas-contra-integrantes-de-la-feum 
 
PrevenIMSS en planteles de la UAEM 
Con el objetivo de prevenir enfermedades entre los jóvenes, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
continúa con las acciones del programa PrevenIMSS en los planteles de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM). En la Preparatoria 2 “Profr. Antonio L. Mora del Castillo”, en la ciudad de Cuernavaca, la 
responsable de vacunación en la Delegación Morelos, Guadalupe Rosas Salazar, informó que el propósito es 
que los estudiantes tengan acceso a la salud y paralelamente estén enterados de los servicios que ofrece el 
Seguro Social. “Mediante el chequeo PrevenIMSS podemos alcanzar una juventud saludable, al detectar 
enfermedades crónicas degenerativas y, a su vez, factores de riesgo como obesidad e hipertensión”, explicó. 
Puntualizó que las acciones en estas jornadas incluyen revisión de signos vitales, perímetro de cintura, peso y 
talla para establecer el índice de masa corporal, a fin de determinar el riesgo de padecer algunas 
enfermedades, como diabetes. En este sentido, invitó a los 832 estudiantes de la Preparatoria 2 a tener 
vigentes sus documentos de afiliación, para tener acceso a los diferentes servicios médicos que ofrece el 
Seguro Social en Morelos. Los estudiantes también recibieron en su plantel información sobre salud bucal, la 
importancia de visitar al odontólogo en su Unidad de Medicina Familiar (UMF) y se les ofreció asesoría sobre 
planificación familiar. 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 
El Sol de Cuernavaca, (Redacción), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/acerca-imss-servicios-medicos-a-los-planteles-de-la-uaem-
4224303.html 
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Nacional: 

 
La Anuies pedirá al Congreso aumentar en $7 mil millones el gasto a universidades 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) presentará a la 
Cámara de Diputados una propuesta de ampliar en al menos 7 mil millones de pesos el presupuesto 
destinado a las universidades públicas para el próximo año. Los recursos estarían destinados no sólo al 
subsidio ordinario para la operación de las universidades, sino también a varios fondos extraordinarios, 
incluido uno que permitirá avanzar en la gratuidad de la educación superior, tal como se aprobó en la reciente 
reforma constitucional del artículo tercero. Sin embargo, dicho fondo aparece sin recursos en el Proyecto de 
Egresos de la Federación 2020, enviado por el Ejecutivo federal. 
La Jornada, p.13, (José Antonio Román), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/25/politica/013n2pol 
 
ANUIES preocupada por recorte de recursos para universidades 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) advirtió que del 
2015 al 2019 se han reducido más de 34 mil 286 millones de pesos a los programas y fondos de educación 
superior y que de aprobarse el Proyecto del Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el 2020, el 
monto ascenderá a 45 mil 269 millones de pesos. El director general de Planeación y Desarrollo de la 
asociación, José Aguirre Vázquez, manifestó su preocupación, luego de que el Gobierno Federal no 
contemplara los recursos necesarios para el Fondo para la Obligatoriedad y Gratuidad ni para atender el 
crecimiento de la matrícula anual en el PPEF 2020. Señaló que México tiene un problema en materia de 
cobertura de educación superior pues frente al escenario internacional sólo se atiende al 39.6 por ciento de 
los jóvenes, lo que significa que cuatro de cada 10 están en las aulas, por lo que “no incluir los recursos 
representa reducciones riesgosas en la materia”.  
Milenio, (Karina Palacios), 

https://www.milenio.com/politica/anuies-preocupada-por-recorte-de-recursos-para-universidades 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/gobierno-omitio-fondo-para-hacer-gratuita-la-educacion-
advierte-anuies 
 
Óscar Lozano Carrillo, nuevo rector de la UAM-Azcapotzalco 
Luego de un largo y espinoso proceso, la Junta Directiva de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) 
designó al doctor Óscar Lozano Carrillo nuevo rector de la unidad Azcapotzalco para el periodo 2019-2023. 
Lozano Carrillo es profesor de tiempo completo, titular C del Departamento de Administración de esa sede 
académica, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), nivel I. La designación de Lozano Carrillo 
se da luego de que esa unidad académica ha estado sin rector prácticamente desde hace dos años, apenas 
con una breve rectoría de tres meses de Javier Gutiérrez López, quien presentó su renuncia en julio de 2018 
en medio de acusaciones de falta de probidad. Había llegado al cargo después un primer proceso de 
designación fallido, que también duró un año. Durante todo este tiempo la comunidad de la institución se 
polarizó. 
La Jornada, p.35, (José Antonio Román), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/25/sociedad/035n3soc 
La Crónica de Hoy, (Notimex) 

https://www.cronica.com.mx/notas-nombran_a_Oscar_lozano_como_rector_de_uam_azcapotzalco-1132379-
2019 
 
Piden reincorporar a Antonio Lazcano a la Comisión Dictaminadora del SNI 

Reincorporar al doctor Antonio Lazcano Araujo Reyes como miembro de la Comisión Dictaminadora del Área 
2 del Sistema Nacional de Investigadores (SNI), fue la solicitud que ayer enviaron a la directora del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Elena Álvarez-Buylla, doce científicos miembros del mismo 
cuerpo evaluador del que fue separado el experto mexicano en estudios sobre el origen de la vida o 
abiogénesis, con el argumento de que ha faltado de manera injustificada a sesiones de evaluación. Entre los 
argumentos que los 12 evaluadores dan a la directora de Conacyt para reincorporar a Antonio Lazcano —
Premio Crónica— están el hecho de que, independientemente de las faltas a las reuniones, el doctor Lazcano 
“cumplió con sus tareas de evaluación de expedientes, como todos los integrantes, lo que deja claro su 
compromiso con la Comisión y con los investigadores en proceso de evaluación”. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamente), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
piden_reincorporar_a_antonio_lazcano_a_la_comision_dictaminadora_del_sni-1132408-2019 
El Universal, (Periodistas Cultura y Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/cultura/en-conacyt-hay-sospechosas-coincidencias 
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https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/investigadores-del-sni-manifiestan-su-inconformidad-por-caso-
lazcano-piden 
 
“Familias con apoyo directo, podrían empobrecerse por recorte presupuestal a escuelas y hospitales”: Enrique 
Provencio 

La paradoja AMLO: es factible que la entrega de recursos en mano, apoyos directos, se multiplique y que, 
simultáneamente, las familias beneficiarias empobrezcan ante la estrangulación presupuestal de los bienes 
públicos que usan, como escuelas u hospitales, señala el economista Enrique Provencio en una plática 
con Crónica, realizada en las instalaciones del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (UNAM). 
Provencio, no obstante, señala que no es posible estar seguro de esto, ni para los analistas económicos ni 
para el propio gobierno, pues datos duros (los provenientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 
los Hogares) se tendrán hasta 2021. La mitad del sexenio estará ya cumplida cuando se pueda revisar si dio o 
no resultado la política de proliferación de becas y transferencia directa de dinero a las familias. 
La Crónica de Hoy, (Arturo Ramos Ortiz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
familias_con_apoyo_directo_podrian_empobrecerse_por_recorte_presupuestal_a_escuelas_y_hospitales_enr
ique_provencio-1132434-2019 
 
Capacitación y formación continua para maestros, prioridad: SEP 
La capacitación y formación continua, así como el desarrollo de los maestros frente a grupo, son prioridad 
para la construcción de la Nueva Escuela Mexicana, y un derecho consolidado de las maestras y maestros, 
dijo el secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán. Dijo que por ello la SEP 
garantiza el reconocimiento de los docentes como agentes para la transformación del país. Ello, al anunciar 
que la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) se convirtió en la primera institución de educación en México, 
y en el mundo, en obtener una distinción de certificación de calidad ISO 21001-2018. Este atributo 
administrativo significa que la UPN tiene alcance en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La certificación fue 
hecha por la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente (ACCM América). 
La Crónica de Hoy, (Gerardo González Acosta), 

https://www.cronica.com.mx/notas-capacitacion_y_formacion_continua_para_maestros_prioridad_sep-
1132445-2019 
El Universal, (Alejandra Canchola y Suzzete Alcántara), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/avanzan-leyes-educativas-en-comisiones-del-senado 
 
Inseguridad, uno de los mayores pendientes de Graue en la UNAM 

La inseguridad en las instalaciones universitarias y la recuperación del auditorio Che Guevara de la Facultad 
de Filosofía y Letras son dos de los mayores pendientes de la administración del rector Enrique Graue 
Wiechers, que termina su periodo al frente de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 17 de 
noviembre. En sus cuatro años de gestión, que comenzó en 2015, también ha habido logros en la universidad 
que hoy tiene el mayor número de estudiantes de su historia: 356 mil, y que ha aumentado hasta 128 las 
licenciaturas que imparte, 14 más que en 2015. Cuando fue designado para el cargo, Graue –quien puede 
aspirar a un segundo y último cuatrienio como rector en el proceso de designación al que en breve convocará 
la Junta de Gobierno– aseguró que buscaría la consolidación académica de la casa de estudios, lo que se ha 
conseguido, según los rankings internacionales que colocan a la UNAM como la mejor universidad de 
Latinoamérica. 
La Jornada, p.35, (Arturo Sánchez Jiménez), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/25/sociedad/035n1soc 
 
Alianza de la Udlap y Jumex para evaluar la autenticidad y el contenido de frutas 
La Universidad de las Américas Puebla (Udlap) y Grupo Jumex firmaron el pasado 19 de septiembre en el 
Museo Jumex, en la Coudad de México, dos convenios: uno de donación de equipo y otro de colaboración, 
con el propósito de desarrollar conjuntamente una metodología basada en resonancia magnética nuclear para 
la evaluación de la autenticidad y el contenido de frutas en jugos, néctares y bebidas. En el convenio de 
colaboración, ambas instituciones se comprometen a desarrollar el proyecto denominado Pruebas para el 
análisis de fruta, jugos, néctares y bebidas de fruta, en el cual la Udlap proveerá el trabajo del resultado de 
análisis de las muestras proporcionadas por Jumex, mientras éste proporcionará a la universidad la 
supervisión, los materiales, las herramientas y los equipos necesarios. Mediante el segundo convenio, Jumex 
dona un equipo a la Udlap para complementar el laboratorio de resonancia magnética nuclear para que 
cuente con toda la capacidad instalada necesaria para la implementación del proyecto. El equipo donado tiene 
un costo de 203 mil 433 dólares. 
La Jornada, p.7, (De La Redacción), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/25/cultura/a07n1cul 
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Mexicanos perforan Golfo de California para estudiar la Tierra 

Tres mexicanos participarán en una expedición científica en la Cuenca de Guaymas, ubicada en el Golfo de 
California, para extraer, a más de 2 mil metros de profundidad, los “libros” más antiguos del planeta: 
sedimentos del subsuelo, que permitirán obtener más información sobre la historia de la Tierra y su evolución. 
Esta mañana, el buque de investigación Joides Resolution del Programa Internacional de Descubrimiento del 
Océano (IODP, por sus siglas en inglés), zarpó en dirección a este santuario. 
El Universal, (Leonardo Domínguez), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/mexicanos-perforan-golfo-de-california-para-estudiar-la-tierra 
 
El rechazo a transgénicos, sin sustento: Bolívar Zapata 
En virtud de que actualmente existen señalamientos pidiendo prohibir los Organismos Genéticamente 
Modificados (OGM) en México, 130 científicos hemos presentado recientemente en una carta al Presidente 
López Obrador, las razones para no prohibir su uso en nuestro país, ya que sería muy grave para México 
dejar de contar con esta tecnología. También hemos solicitado al Presidente un espacio para presentar los 
beneficios reales e importantes de los transgénicos para la salud y el medio ambiente y con ello desmentir los 
dos recientes, desafortunados y en muchos aspectos falsos, señalamientos del doctor Víctor Toledo 
(Secretario de la Semarnat) que dice que los transgénicos son “uno de los grandes males que la ciencia ha 
generado”. (Los científicos y la 4T: oposición ilegítima, La Jornada 8/13/19) y “Finalmente, el caso estelar de 
una ciencia anómala lo alcanzan destacados biotecnólogos de la UNAM y el IPN en su intento por introducir 
cultivos transgénicos de maíz y soya al territorio (…)” (Fracasos e irracionalidades de la ciencia en México, La 
Jornada 27/08/19). Para dar contexto a mi respuesta a Toledo en este asunto de los OGM y rebatir algunos de 
los señalamientos de “los fracasos e irresponsabilidades de la ciencia en México”, que no tienen sustento, son 
visiones parciales, limitadas, y muchos son falsos. Sólo se señalan problemas y abusos de la tecnología, y no 
se reconocen los muy amplios beneficios de la ciencia y la tecnología en bien de la humanidad. 
La Crónica de Hoy, (Francisco Bolívar Zapata), 

https://www.cronica.com.mx/notas-seria_grave_para_mexico_prohibir_la_investigacion_en_transgenicos-
1132412-2019 
 
El Universum se renueva con salas sobre océanos y del Valle de México 
Como parte de su más reciente renovación, el museo Universum inauguró dos nuevas salas “Océano, 
inmensidad desconocida” y “Hábitat, el espacio de todos”. Esta renovación integral es un proyecto que se 
llevará a cabo en varias etapas, durante un periodo aproximado de cuatro años. La primera sala es 
prácticamente la mudanza del Museo de la Ballena al recinto universitario y que tuvo que ser trasladada 
desde La Paz, BCS, por la falta de apoyo local. Con diversas piezas de museografía y paneles interactivos, la 
mayor atracción de este espacio —que ocupa la planta baja del museo— son los 28 esqueletos de cetáceos y 
megafauna marina que forman parte de una colección de 92, la más diversa en el mundo. La recuperación de 
estos esqueletos es un trabajo arduo realizado por el Museo de la Ballena y que puede tardar hasta un año 
por individuo mediano, como el tamaño de un delfín. Esta colección consta además, de una ballena azul, la 
cual no pudo ser trasladada al nuevo recinto, debido a que su colosal tamaño ocuparía un espacio que ya no 
alberga el museo.  
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
el_universum_se_renueva_con_salas_sobre_oceanos_y_del_valle_de_mexico-1132407-2019 
 
Revistas, verdaderos ateneos; especialistas analizarán publicaciones culturales 
Hace falta profundizar más en el análisis de las revistas culturales publicadas en América Latina durante la 
pasada centuria, para conocer mejor la historia literaria del subcontinente, pues se han estudiado como un 
medio de difusión y no como un fin en sí mismo, afirma la doctora María Andrea Giovine. La integrante del 
Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM, pide colocar a estas publicaciones en el centro de la 
reflexión para, a partir de ahí, “ver cómo se iban relacionando los grupos de intelectuales entre sí, cuál era la 
materialidad de las revistas, su sistema de distribución, su tiraje, el papel, los presupuestos que se destinaban 
y las dinámicas editoriales”, comenta en entrevista. Esto es fundamental para elaborar una historia de la 
literatura, que no sólo está en los libros, sino en las revistas”, explica quien organizó, junto con la doctora 
Yanna Hadatty, del Instituto de Investigaciones Filológicas de la máxima casa de estudios del país, el tercer 
coloquio Hojear el siglo XX. Revistas culturales latinoamericanas, que se llevará a cabo mañana y el viernes 
en la Hemeroteca Nacional. Giovine detalla que este eje temático nació de un curso que dieron en el Museo 
Universitario de Arte Contemporáneo y que, el año pasado, dio pie al Seminario Permanente de Investigación 
sobre Revistas Culturales de América Latina, que ambas coordinan; y en 2017 realizaron el primer coloquio 
sobre este tópico, que pretende presentar cada año los avances de estos estudios. 
Excélsior, (Virginia Bautista), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/revistas-verdaderos-ateneos-especialistas-analizaran-
publicaciones-culturales/1338228 
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Llevan el Cervantino a Dallas y Los Ángeles 
El FIC Social del Festival Internacional Cervantino, llevará a cabo 622 actividades fuera de Guanajuato, lo 
anterior mediante las iniciativas Circuito Cervantino, Una Comunidad al Cervantino y Más Allá de Guanajuato 
(MAG). Esta última, en alianza con instituciones públicas y privadas, desde hace siete años se enfoca en 
transmitir los espectáculos más destacados del festival en pantallas ubicadas en casas de cultura, 
universidades, prisiones y algunas plazas públicas de 23 estados del país. En un comunicado, se indicó que 
este año serán 500 las trasmisiones en localidades como Santa María Alotepec, Oaxaca; Tijuana, Baja 
California; Zirándaro, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acayucan, Veracruz; Mazatecochco, Tlaxcala; 
Villaflores, Chiapas, y Huetamo, Michoacán. Además de atender comunidades a las cuales nunca ha llegado 
una obra escénica, este año tendrá presencia por primera vez en la Casa Guanajuato de Dallas y en la Casa 
Guanajuato de Los Ángeles, para que los migrantes mexicanos y quienes quieran acercarse disfruten parte 
del festival. El Circuito Cervantino tiene programadas 156 funciones con la participación de 57 artistas y 26 
compañías de distintos países, esta iniciativa logra que los artistas del festival se presenten en alrededor de 
29 ciudades de 21 entidades del país, lo cual se realiza para expandir la oferta del Cervantino.       
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/llevan-el-cervantino-a-dallas-y-los-angeles/1337932 
 
Alejandro González Iñárritu dará clase magistral en la UNAM 
Alejandro González Iñárritu dará mañana una clase magistral a los alumnos de la Escuela Nacional de Artes 
Cinematográcas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). A través de las redes sociales de 
la institución, se detalló que la charla del cineasta mexicano, ganador de cinco premios Oscar, se transmitirá 
al público vía streaming a partir de las 10:30 horas. 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/cine/alejandro-gonzalez-inarritu-dara-clase-magistral-en-la-
unam 
Milenio, (Milenio Digital) 

https://www.milenio.com/espectaculos/cine/inarritu-como-ver-su-clase-magistral-en-la-unam-en-vivo 
 
SSC capitalina capacita a comunidad estudiantil para prevenir delitos 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina inició un programa de capacitación a estudiantes, 
profesores y personal administrativo de las instituciones educativas de la Ciudad de México, con el objetivo de 
brindarles herramientas para prevenir delitos. En las instalaciones del Colegio de Bachilleres plantel 6, la SSC 
realizó la “Feria de Seguridad Escolar”, con el fin de brindar información relacionada sobre cómo actuar en 
una situación de riesgo. La intención de la Secretaría, informó, es acercar a la policía capitalina con la 
ciudadanía, difundir el trabajo policial a través de pláticas e intercambio de experiencias y lograr así confianza 
en la SSC, por parte de la comunidad estudiantil. 
El Financiero, (Redacción), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/ssc-capitalina-capacita-a-comunidad-estudiantil-para-prevenir-delitos 
 
Invitan a jóvenes a unirse a programas de transporte y ayuda escolar 
En sesión ordinaria de Comisión, la dirección de Atención a la Juventud y Deporte de Torreón, a cargo de 
Abraham Cuéllar Arias, informó que uno de los programas que más ha beneficiado a los jóvenes y ha tenido 
gran aceptación, es el de “Subsidio para el Transporte”, para estudiantes de universidad y preparatoria, sin 
embargo, aún faltan por llenarse algunos lugares.  Comentó que de los 821 espacios disponibles para este 
apoyo, se tiene ocupado únicamente un 80 por ciento, por lo que todavía pueden acercarse más jóvenes para 
solicitarlo, “el 30 de septiembre cierra el periodo de solicitudes y por medio de un estudio socioeconómico, se 
seleccionará a los beneficiarios”. El subsidio se realiza a través de la tarjeta de pre-pago del transporte 
público, en la modalidad de estudiantes, donde se realiza una única recarga de 52 viajes, que abarcan los 
meses de septiembre, octubre y noviembre, a razón de un viaje diario.  
Milenio, (Liliana Yañez), 

https://www.milenio.com/aula/invitan-estudiantes-torreon-recibir-apoyo-escolar 
 

Internacional: 
 
Greta Thunberg, ambientalista de 16 años, gana el 'Nobel alternativo' 
La activista climática sueca, Greta Thunberg, fue una de las cuatro personas premiadas este miércoles con un 
Right Livelihood Award, conocido como el 'Nobel Alternativo'. La fundación que concede el premio reconoció a 
Thunberg, “por inspirar y amplificar demandas políticas de acciones climáticas urgentes que reflejen los 
hechos científicos”. Thunberg, de 16 años y que ha sido nominada al Nobel de la Paz, “personifica la idea de 
que todo el mundo tiene el poder de crear cambio. Su ejemplo ha inspirado y empoderado a gente de toda 
clase para reclamar acciones políticas”, añadió la fundación. El filántropo sueco-alemán, Jakob von Uexkull, 
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creó los premios anuales Right Livelihood en 1980, para reconocer esfuerzos que en su opinión se veían 
ignorados por los premios Nobel. Los cuatro ganadores recibirán un millón de coronas suecas (103 mil 
dólares). La fundación también dio su premio de 2019 a Davi Kopenawa y a la Asociación Hutukaea 
Yanomami, que representa a la tribu indígena brasileña, por proteger la selva amazónica y sus pueblos; a la 
activista marroquí Aminatou Haidar, “por su firme acción no violenta” en defensa del Sáhara Occidental y a la 
abogada china Guo Jianmei, por su labor por los derechos de las mujeres en China. 
El Financiero, (AP), 

https://elfinanciero.com.mx/mundo/greta-thunberg-ambientalista-de-16-anos-gana-el-nobel-alternativo 
El Economista, (AFP), 

https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/Greta-Thunberg-y-la-asociacion-Yanomami-Hutukara-reciben-
el-Nobel-alternativo--20190925-0031.html 
La Crónica de Hoy, (EFE), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
greta_thunberg_y_la_saharaui_aminetu_haidar_ganan_el_nobel_alternativo-1132461-2019 
 
Universidad Centro y Dalia Empower firman convenio con IE Business School 
El IE Business School y la empresaria mexicana Gina Diez Barroso, presidenta de la Universidad Centro y 
Dalia Empower, firmaron en Madrid un acuerdo de colaboración que complementarán los conocimientos de 
los alumnos de la prestigiosa escuela de negocios. “Esta colaboración se involucrará ya en alianzas con el IE. 
A través de Dalia Power, los alumnos obtendrán lo que no te dan las universidades Es decir, enseñaremos a 
las mujeres a recuperar el poder, pero ojo, el poder no significa dominio, el poder significa decidir lo que 
quieres ser en tu vida, ser echada para adelante, negociar bien, vender bien, etc.”, explicó.  
Milenio, (José Antonio López), 

https://www.milenio.com/negocios/universidad-centro-dalia-empower-firman-convenio-ie-business-school-
espana 
 
Venezuela registra la desaparición de su último glaciar 
En Venezuela un equipo de científicos está decidido a ignorar la turbulencia política y económica para 
registrar la desaparición del último glaciar del país. Las temperaturas están subiendo más rápido en las partes 
elevadas de la Tierra que en los llanos y los científicos pronostican que el glaciar –una capa de hielo en las 
montañas andinas– podría desaparecer en 20 años. Si nos vamos y volvemos en 20 años, nos habremos 
perdido todo esto, expresó Daniel Llambí, ecólogo de la Universidad de Los Andes de Mérida. Los científicos 
aseguran que Venezuela será el primer país sudamericano que se quedará sin glaciares. A lo largo de la 
historia, esas enormes capas de hielo se han expandido y reducido en tamaño numerosas veces, pero la 
velocidad con que se han venido encogiendo en el pasado siglo y medio –agravada por la actividad humana y 
por la quema de combustibles fósiles– hace que los científicos se afanen por comprender cómo las rocas que 
quedan descubiertas generan nuevos terrenos y ecosistemas. 
La Jornada, p.2, (Ap), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/25/ciencias/a02n1cie 

 
Prepara la ESA satélite que hará más exactas las valoraciones sobre cambio climático 
La Agencia Espacial (ESA, por sus siglas en inglés) prepara una nuevo satélite para incrementar la exactitud 
de las valoraciones sobre el cambio climático que se utilizarán de base para futuras decisiones políticas. 
Forum (Far-Infrarred Outgoing Radiation Understanding and Monitoring) registrará la radiación en el infrarrojo 
lejano que la Tierra emite al espacio, yendo más allá de las porciones del espectro de infrarrojos que se miden 
en la actualidad. Estas mediciones ayudarán a estudiar el balance de radiación terrestre: el equilibrio entre la 
radiación entrante, procedente en su mayor medida del Sol a longitudes de onda cortas, y la radiación 
saliente, combinación de la reflejada del Sol y la emitida por el sistema terrestre, en gran parte a longitudes de 
onda más largas. 
La Jornada, p.2, (Europa Press), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/25/ciencias/a02n2cie 
 
Murió el escritor y poeta Al Alvarez a los 90 años 
Alfred Alvarez, el crítico y autor que ayudó a conformar la poesía moderna en su natal Inglaterra, quien 
exploró de todo de la extracción de petróleo al póker y escribió una popular historia sobre el suicidio tras su 
propio intento por quitarse la vida, murió la noche del lunes a los 90 años. Alvarez falleció de neumonía  en 
Londres, de acuerdo con sus representantes literarios en Aitken Alexander Associates. Firmaba sus obras 
como A. Alvarez o Al Alvarez, y tuvo una larga, productiva y controversial carrera. Comenzó como un crítico 
altamente influyente y como editor de poesía de Observer, fue uno de los primeros en impulsar a Plath, su 
entonces esposo Ted Hughes, John Berryman y otros que consideraba que inyectarían vida a la poesía 
contemporánea. 
Milenio, (Ap), 
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https://www.milenio.com/cultura/literatura/al-alvarez-fallece-el-escritor-y-critico-literario 
 

 


