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La UAEM en la prensa: 

 
Encabeza Urquiza aniversario de la autonomía universitaria 
Es el aniversario de la autonomía universitaria que no puede conmemorarse de otra forma que no sea desde 
la reflexión porque es necesario reiterar que esto implica autogobierno, dirección autónoma de los procesos 
internos de la universidad pero en todo momento bajo el marco de la legalidad de la constitución general y de 
las leyes secundarias, sostuvo Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM). Acompañado de los integrantes de la Junta de Gobierno y del Consejo Universitario, dijo 
que “no puede ser utilizada como una coartada para evitar la rendición de cuentas y nos debe quedar muy 
claro, para ocultar la información sobre la diversidad de procesos que se desplieguen en la institución, mucho 
menos para dar un sesgo discrecional al uso de los recursos públicos que se reciben con el propósito de 
garantizar la prestación consistente y de calidad de la educación universitaria”. La investigación científica y la 
difusión de la cultura constituyen las vertientes fundamentales de la vida universitaria, y el estatuto de su 
autonomía ha prevalecido desde los años del despliegue hegemónico de un solo partido político en el poder 
público y debe prevalecer en las condiciones actuales de la democracia competitiva. La autonomía 
universitaria es una conquista política de dimensión histórica que se encuentra relacionada de manera directa 
con la recuperación del pensamiento ilustrado y crítico así como con la promoción de la investigación científica 
y humanística como ejes vertebradores de la vida de las universidades públicas del país, afirmó Gustavo 
Urquiza. Por ello debe respetarse y no es admisible ni tolerable para los universitarios ni para la sociedad 
mexicana que se intente regatear su existencia en el texto de la constitución política ni u presencia y 
desarrollo en la vida nacional y en la vida de cada una de las regiones del país donde se encuentra una 
universidad pública autónoma porque cualquier señal o acción que intente menoscabar el estatuto de 
autonomía, debe ser considerado como inaceptable e impropia de un actor político que se considera 
demócrata. “Las restricciones a la autonomía universitaria deben recibirse como intentos para debilitar las 
opciones educativas que representan las universidades públicas más propias de un enfoque conservador, no 
ilustrado ni permeable al desarrollo científico e incluso de corte neoliberal porque la autonomía universitaria no 
está reñida con la calidad que deben tener todos los programas educativos que se impulsa en las instituciones 
públicas del país”, finalizó el rector. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 22/11/19 

https://www.elregional.com.mx/encabeza-urquiza-aniversario-de-la-autonomia-universitaria 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 23/11/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/151489-la-autonomia-no-es-cheque-en-blanco-
urquiza.html 
La Jornada Morelos, p.12, (Redacción), 23/11/19. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 23/11/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/conmemora-uaem-52-anos-de-su-autonomia/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 23/11/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/hace-52-anos-logro-su-autonomia-la-uaem/ 
 
Aumento presupuestal a la UAEM será gradual 
La propuesta de incrementar progresivamente el presupuesto para la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) es una buena señal de voluntad política de los representantes de los poderes ejecutivo y 
legislativo del estado, dijo el rector Gustavo Urquiza Beltrán, quien comentó que bajo esta perspectiva en 
2020 la institución recibiría un incremento del 0.1 por ciento a lo ya establecido por ley. Dijo que el monto total 
estatal para la UAEM es de 630 millones de pesos y con el presupuesto federal se podrá llegar a los dos mil 
millones de pesos, para solucionar los problemas financieros a la universidad. Informó que conoce de manera 
extraoficial la propuesta de incremento gradual que se propone en el Poder Legislativo para la UAEM. En este 
sentido dijo que en el año 2020 el presupuesto será del 2.6 por ciento de todo lo que programa el gobierno del 
estado; en 2021 será del 2.7 por ciento para y así sucesivamente hasta llegar al 3.0 por ciento que la UAEM 
solicitó de manera formal. “Hay una propuesta por parte de los poderes Legislativo y Ejecutivo, de tal manera 
que el incremento sea de manera gradual”, dijo Gustavo Urquiza, al informar que ayer sostendría una reunión 
con su equipo de trabajo y los representantes de la Junta de Gobierno, sindicatos universitarios y la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) para analizar la propuesta. En lo particular, dijo, 
“no lo veo mal, porque sería alcanzar el 0.5 gradualmente”. A nivel federal, el rector dio a conocer que las 
universidades públicas estatales, través de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) argumentan la solicitud de incremento a los presupuestos por la reforma 
educativa, que implica la gratuidad en el nivel superior. “Los legisladores a nivel federal se comprometieron a 
incrementar el presupuesto a las universidades públicas  por el incremento de la matrícula, esperemos que 
por ahí venga un incremento presupuestal, pues según la ANUIES  es de dos mil 700 millones de pesos la 
cantidad que se acordó con los diputados”. El rector Urquiza Beltrán comentó que la propuesta es positiva 
para la UAEM y equivale a cerca de 30 millones pesos más para el presupuesto 2020. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 23/11/19, 
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https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/151488-aumento-presupuestal-a-la-uaem-sera-
gradual.html 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 23/11/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/ofrecen-ejecutivo-y-legislativo-uaem-aumento-gradual-de-recursos 
 
Merece la UAEM mayor presupuesto para el 2020 
La política que impulsan los gobiernos como ahora con Cuauhtémoc Blanco Bravo debe de plantear y de 
manera justa la posibilidad de impulsar a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dadas las 
amplias necesidades y la matrícula de estudiantes que se atiende en las unidades académicas con presencia 
en 22 municipios de la entidad, aseguró Enrique Vega Villanueva, presidente de la Junta de Gobierno. Para lo 
que resta del año la situación de la máxima casa de estudios no cambia en comparación al 2018 porque para 
cerrar el presente ejercicio fiscal, al parecer lo harán con recursos adicionales que aún se gestionan y pese a 
las fechas, aún hay confianza porque el asunto del presupuesto universitario para el 2020 quede resuelto. Dijo 
desconocer si estén a tiempo para que el proceso legislativo lo contemple y en su caso lo pueda concluir 
antes de terminar el año, y para ello es que el rector Gustavo Urquiza Beltrán mantiene el acercamiento en 
este caso con los diputados de todas las fuerzas políticas representadas a fin de que se concientice sobre la 
problemática real de la UAEM. Enrique Vega Villanueva, presidente de la Junta de Gobierno de la máxima 
casa de estudios dijo que los legisladores tienen que apostarle y destinar recursos a la educación media 
superior y superior que es un problema que la propia universidad ha tenido que afrontar de manera 
independiente y a través de gestiones debido a la matrícula estudiantil que atiende y que obligó con el tiempo 
a contratar a más académicos y trabajadores administrativos. “Lo fundamental es apostar a la educación para 
que sea una posibilidad de superación profesional de los jóvenes de todo el país y particularmente los del 
estado de Morelos”, dijo el funcionario universitario al refrendar su confianza porque se incremente el 
presupuesto asignado para la educación superior y media superior. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 24/11/19 

https://www.elregional.com.mx/merece-la-uaem-mayor-presupuesto-para-el-2020 
 
Acreditan cumplimiento de Radio UAEM como medio público de radiodifusión 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) recibió del Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT) la resolución que acredita el cumplimiento de implementación de los mecanismos para garantizar el 
carácter público de los Títulos de Concesión de las tres estaciones de radio que opera la institución. En una 
reunión realizada el pasado 4 de noviembre en las oficinas del IFT de la Ciudad de México, el director legal de 
Concesiones de Radiodifusión, Salvador Ruvalcaba Castillo, dijo que “este es apenas un punto de partida, 
pues el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 86 de la Ley Federal de 
Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) es permanente y auditable en cualquier momento. Por lo que, la 
UAEM está obligada a cumplir durante la vigencia de sus concesiones con lo establecido en los Lineamientos 
Generales para el Otorgamiento de las Concesiones, en relación con los principios que garantizan el carácter 
de uso público de radiodifusión”. Cabe mencionar que desde el 2017, la UAEM presentó ante el IFT, la 
información necesaria para dar cumplimiento a las obligaciones estipuladas en los Títulos de Concesión, cuyo 
fundamento se encuentra en el segundo párrafo del artículo 86 de la LFTyR, el cual contiene los mecanismos 
y principios de: independencia editorial, autonomía de gestión financiera, garantías de participación 
ciudadana, reglas claras para la transparencia y la rendición de cuentas, defensa de sus contenidos ante las 
audiencias, opciones de financiamiento, pleno acceso a tecnologías y reglas para la expresión de 
diversidades ideológicas, étnicas y culturales. Después de que el IFT revisó la documentación presentada por 
la UAEM en la Solicitud de Acreditación de la Condición 12 de sus tres Títulos de Concesión de radio, resolvió 
que los mecanismos descritos por la institución para garantizar el carácter público en sus tres estaciones de 
radio universitarias, resultan adecuados para garantizar mediante su implementación las características y 
directrices que definen a los medios públicos de radiodifusión. Es así que la UAEM ya cuenta con tres Títulos 
de Concesión para usar y aprovechar bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para uso público, en 
sus estaciones con distintivo: XHUAEM 106.1 FM en Cuernavaca, XHCUM 89.7 FM en Cuautla, y XHJJM 
91.9 FM en Jojutla, Morelos. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 23/11/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/acreditan-cumplimiento-de-radio-uaem-como-medio-publico-de-
radiodifusion/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 23/11/19, 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/acreditan-cumplimiento-de-radio-uaem-como-medio-publico-
de-radiodifusion/ 
 
Cuenta la UAEM con módulo de atención a mujeres: Dessiré 

Firmó el Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos (IMEM) un convenio con el rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán que permitió atraer recursos federales 
para la instalación de un módulo de atención externa que cuenta con personal capacitado para atender a la 
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comunidad universitaria en el campus Chamilpa, informó la directora del organismo Flor Dessiré León 
Hernández. Se cuenta entre el personal con una psicóloga, una abogada y trabajadora social en una unidad 
móvil que físicamente se ubica en la torre de rectoría para brindar el apoyo a la mujer, sea estudiante, 
trabajadora, docente o administrativa que presente alguna situación de violencia. Explicó que es el primer 
módulo en su tipo que se instala en el país y que en esta ocasión se eligió a la máxima casa de estudios dada 
la población femenil de la universidad, mujeres a las que en caso necesario se les canaliza ante autoridades 
correspondientes y dijo que buscan mantener la política de continuidad de esta atención con el respaldo del 
rector. Entre los objetivos es que sea la universidad un espacio seguro para las mujeres y para ello trabajan 
en la prevención del acoso, la inclusión del sector femenil en todas las facultades y que participen en la toma 
de decisiones incluso, en algún momento poder dirigir los futuros de la federación que en la historia de México 
solo ha sido dirigida por hombres. Flor Dessiré León Hernández dijo que buscan además trabajar más de 
cerca con la UAEM, para ello han iniciado con el tema de una vida libre de violencia, que la política de género 
se transversalice en todas las facultades, y es desde el pasado mes de agosto que esta unidad móvil opera en 
esas instalaciones del norte de Cuernavaca. Por el momento, la contribución de la universidad es brindar el 
respaldo para que cuente dicho módulo con el espacio físico aunque independientemente de ello cuentan con 
la unidad móvil porque es ahí donde las mujeres tienen más acercamiento y el subsidio es destinado a la 
psicóloga, a la abogada y la trabajadora social. Con el módulo externo de la universidad que es primero en su 
tipo a nivel nacional, se cuenta con otros cinco itinerantes que brindan la atención a las ciudadanas que así lo 
requieren, detalló la directora del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 
El Regional del Sur, (Gerardo Suárez), 24/11/19 

https://www.elregional.com.mx/cuenta-la-uaem-con-modulo-de-atencion-a-mujeres-dessire 
 
A fin de año quedaría edificio de la UAEM 
Autoridades de la Secretaría de Educación informaron que están a la espera de la liberación de recursos 
económicos por parte de la federación, para terminar la obra del edificio principal en la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), estiman que antes de finalizar el año puedan asignarles el dinero. Los 
trabajos ya se encuentran en la última etapa, y directivos del Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa (INIFED), deben llevar a cabo una reunión para determinar las cantidades que entregarán para la 
obra en el campus Chamilpa de la UAEM. Sin precisar las cantidades que necesitan, el secretario de 
Educación, Luis Arturo Cornejo Alatorre, declaró que han realizado las gestiones con las autoridades 
federales encargadas de distribuir los recursos para infraestructura educativa, sin embargo, se han retrasado. 
Recordó que durante una revisión de obra el pasado mes de julio, en la que estuvo presente el Subsecretario 
de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, gestionaron recursos extraordinarios para el seguimiento 
de la obra, ahora sólo esperan otra cantidad económica para concluirla. “La subsecretaría de Educación 
Superior nos está apoyando para que concluyamos la infraestructura educativa de la Universidad, nos dijeron 
que en este mes teníamos que recibir los recursos para entregarlo, son detalles los que faltan pero hay que 
tenerlo al cien por ciento”, dijo. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/edificio-de-la-uaem-estar-listo-fin-de-o 
 
Realiza UAEM Feria de prevención del VIH/SIDA 
En el marco del Día Mundial de la lucha contra el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA), que se 
conmemora el próximo 1 de diciembre, la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), llevó a cabo en sus instalaciones la 18° edición de la Feria de prevención de VIH/SIDA, 
actividad que impulsa la prevención de esta enfermedad. La feria realizada este día es organizada con la 
colaboración de la Coordinación de Servicios Médicos de la UAEM, con el fin de brindar información para 
prevenir ésta y otras infecciones de transmisión sexual entre la comunidad universitaria. Marcos Capistrán 
Sánchez, coordinador de asistencia de la UAEM, quien acudió en representación del rector Gustavo Urquiza 
Beltrán, reconoció el esfuerzo y dedicación de la Facultad de Farmacia en la investigación, prevención y 
detección del VIH SIDA, así como realizar actividades de divulgación en el tema. “Es por ello que esta feria 
representa una gran oportunidad para respaldar y sumar esfuerzos con la finalidad de ampliar la 
concientización y los conocimientos sobre esta enfermedad, a fin de establecer las medidas y los procesos 
que permitan a las personas incrementar el control sobre su salud”, dijo Capistrán Sánchez. Por su parte, 
Alfonso Leija Salas, miembro del comité organizador de la feria, comentó que ante la problemática social que 
existe frente a esta pandemia con más de 30 años en la ciudad, es compromiso de la facultad tratar de mitigar 
sus efectos y propagación, llevar la información a todos los sectores de la sociedad, así como promover las 
buenas prácticas educativas. Las actividades iniciaron con la conferencia Coinfección de sífilis y VIH, 
impartida por Miguel Sánchez Alemán, del Centro de Investigación sobre Enfermedades Infecciosas del 
Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), en la que habló de la alta correlación que existe entre ambas 
infecciones. Explicó que los medicamentos antiretrovirales contra el VIH no transmiten este virus, sin 
embargo, sí lo hace con otras infecciones como la sífilis y la gonorrea, entre otras, por ello recomendó a los 
asistentes utilizar el condón cuando tengan relaciones sexuales. Simultáneamente a las conferencias, en la 
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feria se ofreció información a los asistentes sobre las infecciones de transmisión sexual, el correcto uso del 
condón, además de pruebas rápidas de VIH, actividades donde participaron las facultades de Enfermería y la 
de Medicina de la UAEM, además de personal de la Cruz Roja Mexicana. A esta feria también acudieron 
Reyna América Serrano López, secretaria de docencia de la Facultad de Farmacia; Sergio Zúñiga Calderas, 
secretario de extensión en representación del director Efrén Hernández Baltazar, así como estudiantes, 
académicos y público interesado en el tema. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 23/11/19, 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/realiza-uaem-feria-de-prevencion-del-vih-sida/ 
 
Colonizadores del náhuatl 
El descubrimiento del continente americano provocó una colisión entre dos especies aparentemente 
diferentes. Tal y como lo describe la historia, este desbordaba contraste, controversia, rechazo, repugna, 
curiosidad y un cúmulo de sentimientos encontrados derivados de aquel acontecimiento que logró estremecer 
y modificar el rumbo de la cronología mundial. De hecho, es bien reconocido el nivel de asombro e interés por 
los llamados indios del nuevo mundo, pero pocos preguntan por la opinión que merecían aquellos 
colonizadores de indígenas. Ese primer juicio comenzó cuando un “macehual” (“hombre del pueblo”) llevó las 
primeras noticias desde las costas del Golfo de México a Tenochtitlan.  Él decía haber visto algo similar a 
islotes o cerros que flotaban en el mar y se desplazaban de un lado a otro, con gente de carnes blancas a 
bordo; al descender a la orilla estas criaturas españolas fueron descritas con cuatro patas y torso humano (es 
decir, montados a caballo), vestidos con ropas extrañas, pero sobre todo, con una postura casi engreída digna 
de dioses, como si fueran los creadores y dueños de todo lo existente. 
La Unión de Morelos, p.12 y 13, (Giovanni Marlon Montes Mata, profesor invitado Escuela de Turismo 

UAEM), 24/11/19, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/151514-colonizadores-del-nahuatl.html 
 

Estatal:  
 
Llaman a fortalecer universidades en Morelos 
Como un error calificó el presidente de la Federación de Universidades Privadas del Estado de Morelos, Jorge 
Arizmendi García, promover la construcción de nuevas universidades por parte del gobierno federal en lugar 
de fortalecer las existentes, como en el caso de Morelos, la UAEM. Destacó que en el caso de la entidad las 
escuelas privadas han aprendido a trabajar de la mano con la máxima de casa estudios y son una alternativa 
importante por su calidad. Hoy la SEP nos acaba de reconocer como una instancia que somos acreditadora 
de la calidad y eso es algo muy importante para la historia de la educación en el estado de Morelos, me 
parece que la FUPEM hoy como nunca se ha fortalecido y apoya a becarios que el gobierno jamás va a poder 
otorgar, y creo que gobierno y la iniciativa privada en materia de educación debemos estar unidos para que le 
vaya bien a la juventud del estado. 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Israel Mariano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/llaman-a-fortalecer-universidades-en-morelos-4497533.html 
 
Apoyará AMLO a la universidad que funcionará en Yautepec 
Luego de que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, visitara el estado de Morelos, el 
alcalde Agustín Alonso Gutiérrez sostuvo una breve reunión con el mandatario, en donde le presentó los 
avances de la construcción del campus universitario realizado con recursos cien por ciento municipales, para 
solicitarle su apoyo y que fuera él quien la inaugure. En el marco del encuentro con pueblos indígenas entre 
AMLO y pobladores de todas las comunidades originarias de Morelos, realizado en el municipio indígena de 
Coatetelco, el alcalde yautepequense buscó el momento para hablar con el presidente de la república sobre 
uno de los proyectos emblemáticos del gobierno municipal de Yautepec. En este tenor, Alonso Gutiérrez 
destacó que al verificar los avances de la construcción de la universidad municipal, el presidente de México 
recalcó sentirse sorprendido por el avance que lleva la construcción, por lo que aceptó brindar apoyo y estar 
presente en la ceremonia de inauguración, que se realizará el próximo año, antes de iniciar el ciclo 
universitario. Finalmente, el alcalde resaltó que esta universidad significará un gran apoyo para los jóvenes del 
municipio, así como de municipios vecinos, mismos que tendrán la oportunidad de continuar sus estudios 
universitarios sin tener que trasladarse a la capital del estado. 
La Unión de Morelos, (Guadalupe Álvarez), 

https://www.launion.com.mx/morelos/cuautla/noticias/151558-apoyara-amlo-a-la-universidad-que-funcionara-
en-yautepec.html 
 
Cecyte destacó en olimpiada estatal de Informática 

Alumnos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (Cecyte) participó en la 
edición 12 de la Olimpiada Morelense de Informática (OMI) 2019, realizada en las instalaciones del Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) campus Cuernavaca, donde obtuvieron un total 
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de 10 medallas, una de oro, tres de plata y seis más de bronce. La directora general de este subsistema, 
Susana Domínguez Izaguirre, informó que dicha competencia va dirigida a jóvenes estudiantes de 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas en el estado de Morelos, que gustan por resolver retos y 
problemas de forma creativa, a fin de que desarrollen sus propias habilidades y destrezas tecnológicas en 
programación. 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 

 
Celebran vinculación UPEMOR-UNAQ 
Con el objetivo de establecer relaciones entre las Universidades Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) y 
la Aeronáutica en Querétaro (UNAQ), para dar a los docentes y estudiantes la oportunidad de familiarizarse 
con escenarios tanto académicos como culturales diferentes al propio, se firmaron convenios de colaboración. 
La suscripción estuvo a cargo del rector de Upemor, Arturo Mazari Espín, y el titular de la UNAQ, Jorge 
Enrique Leonardo Gutiérrez de Velasco Rodríguez; además de los encargados de las áreas de vinculación de 
cada institución. Estos convenios tendrán una vigencia de tres años; el primero abarca el tema de estancias, 
estadías y servicio social, mientras que el segundo refiere al intercambio docente e investigación conjunta. 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 
 
Upemor campeones regionales 
La delegación de 83 atletas y talentos culturales de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos 
(Upemor) refrendó el campeonato en el 7 Encuentro Regional Deportivo y Cultural, realizado en Tlaxcala. Los 
estudiantes consiguieron 10 medallas en total, de las cuales 4 fueron oros y pase para el Encuentro Nacional, 
en las disciplinas de futbol 7 femenil, basquetbol femenil, voleibol de sala varonil y oratoria. 
La Jornada Morelos, p.14, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.4, (Redacción), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/obtiene-upemor-10-medallas-en-encuentro-nacional 
 

Nacional: 

 
Avanzará en 2020 gratuidad en educación superior: SEP 
El subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro, se mostró complacido con la aprobación del 
presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados a este nivel educativo, y la inclusión de 300 millones de 
pesos para el fondo especial para la gratuidad y crecimiento de la matrícula, además del aumento a las 
escuelas normales y la recuperación de 415 millones de pesos para las universidades públicas. Para nosotros 
era esencial que no viniera en cero, que se reconociera el fondo porque la Constitución así lo mandata en el 
artículo tercero; son 300 millones, pero hablamos de una gratuidad y de un crecimiento que será gradual, dijo 
el funcionario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Con estos recursos van a avanzar en la gratuidad 
los subsistemas educativos más débiles, como las normales, las universidades interculturales y se prevé que 
algunas de las casas de estudios en crisis. Para 2024, se pretende alcanzar una cobertura de al menos 50 por 
ciento en educación superior, que en la actualidad es de 39.7 por ciento, expresó Concheiro en entrevista en 
el contexto de la celebración del centenario del Partido Comunista Mexicano. 
La Jornada, p.12, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/politica/012n2pol 
 
Destacan falta de prácticas innovadoras de enseñanza en el nivel medio superior 
Mientras los profesores de educación media superior dedican más de 70 por ciento del tiempo de clases a la 
enseñanza, los alumnos apenas están involucrados en esas actividades la mitad de ese tiempo, señala un 
estudio coordinado por Ana Razo Pérez, investigadora del Programa Interdisciplinario sobre Política y 
Prácticas Educativas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El documento, centrado en 
el uso del tiempo en el salón de clases en el nivel medio superior, señala evidencias claras de ausencia de 
prácticas innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se desarrolla de manera tradicional. 
Esto provoca que en más de 40 por ciento de las veces los alumnos están involucrados en actividades 
distintas a las que el docente lleva a cabo en el aula. Los profesores en educación media superior, agrega la 
investigación, hacen precisamente lo que el sistema educativo les pide: impartir clases; sin embargo, 
concluye, esto no es suficiente para motivar en los estudiantes un interés por aprender. También aporta 
evidencias claras de que el tiempo de clase y el logro de los alumnos no muestran una relación lineal, pues su 
efecto estará en función de las interacciones y de la calidad de experiencias que se desarrollan durante esos 
lapsos entre educador y educandos. Es decir, la cantidad de horas no define la calidad ni cantidad de 
aprendizaje. 
La Jornada, p.17, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/politica/017n1pol 
 
Desarrolla el Cinvestav materiales para fabricar electrodos 
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Un grupo de investigadores del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) desarrolló 
materiales para los electrodos empleados en electrocardiogramas (medición cardiaca), electroencefalogramas 
(medición cerebral) y electromiogramas (medición del músculo). Ernesto Suaste Gómez, del Departamento de 
Ingeniería Eléctrica, coordinador del equipo de trabajo, explicó que a partir de una mezcla de polímeros se ha 
obtenido material útil para fabricar electrodos que se usan en estos análisis, con la ventaja de que facilitan su 
manufactura. Emplearon una combinación de polímeros a partir de PVC y polipirrol, los cuales se muelen y 
mezclan, a fin de incorporarles un cable conector que envía las señales eléctricas al aparato medidor de 
éstas, con lo que se evita la necesidad de conectar cables a los electrodos. 
La Jornada, p.38, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/25/sociedad/038n3soc 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz),  

https://www.cronica.com.mx/notas-mejora_cinvestav_materiales_para_realizar_electrocardiogramas-1138392-
2019 
 

Internacional: 
 
Se endeudan 30 años para estudiar la universidad en Chile 
Miles de universitarios chilenos se han endeudado con créditos equivalentes, incluso, a una hipoteca, para 
cursar sus estudios superiores. Muchos se sumaron a las protestas contra el presidente Sebastián Piñera. “La 
educación en Chile fue dejada a manos de bancos, lo que ocasionó que se matara financieramente a toda una 
generación de jóvenes, que hoy en día tenemos deudas de miles de dólares a las espaldas”, lamenta Juan 
Pablo Rojas, portavoz de Deuda Educativa, organización que exige cambios en las políticas educativas. “Es 
una condena, porque salimos al campo laboral a buscar trabajo, ya con un crédito millonario que pagar. La 
problemática afecta a dos millones de jóvenes”, añade. Estudiar en Chile es caro, incluso en los centros 
públicos, que deben autofinanciarse. Cursar biología en una universidad pública cuesta, por ejemplo, más de 
25 mil dólares. Un grado de magisterio en Educación Infantil, unos 24 mil dólares. Odontología, más de 50 mil 
dólares o hasta 62 mil dólares si se cursa en una escuela privada, según un estudio de la Fundación Sol, que 
analiza la educación en Chile. Miles de estudiantes se ven obligados a pedir un crédito para estudiar, es un 
crédito que nació con un interés de 6%. Después de grandes protestas universitarias, se redujo esa tasa a 
2%, pero las entidades financieras siguen cobrando lo mismo. El Estado chileno paga la diferencia con dinero 
de los contribuyentes, no pagar la deuda coloca a los jóvenes en una lista de morosos, conocida como Dicom. 
Los bancos suelen amenazar con embargos a quienes no pagan el crédito. 
Excélsior, (DPA), 
https://www.excelsior.com.mx/global/se-endeudan-30-anos-para-estudiar-la-universidad-en-chile/1349507 
 
Universidad de San Diego recomienda a AMLO rectificar estrategia de seguridad 
La Guardia Nacional en México no aborda las raíces de la violencia y no evitará que los cárteles de la droga 
recluten a más gente para engrosar sus filas criminales, por lo que el gobierno de Andrés Manuel López 
Obrador debe considerar rectificar su política de combate de forma diferente a lo ofrecido durante su 
campaña. De acuerdo con el estudio Violencia interna: comprensión del uso de prácticas violentas entre 
narcotraficantes mexicanos que elaboró la Universidad de San Diego, a través del programa Justicia en 
México, el gobierno ha ignorado las voces de académicos y expertos contra la militarización de la seguridad 
pública, por lo que existe el riesgo de reproducir los mismos errores que fueron criticados por López Obrador 
durante los últimos 12 años. Sugiere que para evitar que la violencia relacionada al narcotráfico continúe e 
incluso aumente, el gobierno mexicano debiera considerar la legalización de las drogas como una forma de 
minimizarlas en el país, así como la cantidad de narcóticos introducidos de contrabando a Estados Unidos.  
Milenio, (Liliana Padilla),  

https://www.milenio.com/politica/amlo-rectificar-estrategia-seguridad-universidad-san-diego 
 
Hielo marino en el Ártico desaparecería en 25 años, sugiere estudio 
Un estudio realizado por científicos climáticos de la Universidad de California, Los Ángeles (UCLA), sugiere 
que el Océano Ártico podría estar libre de hielo a partir del año 2044 a causa del cambio climático causado 
por el hombre. Investigadores del Departamento de Ciencias Atmosféricas y Oceánicas de esa institución 
educativa realizaron predicciones sobre la pérdida de hielo marino a un periodo de 25 años y advierten que 
desaparecería en algún momento entre 2044 y 2067, de continuar la tendencia en declive. La capa helada en 
el Ártico ha disminuido sustancialmente en las últimas décadas, una pérdida que se ha acelerado por el 
calentamiento global, y estudios científicos recientes prevén que esto continuará. En un artículo publicado en 
la revista británica Nature Climate Change, los especialistas climáticos explican que el hielo marino se 
expande cada invierno y se contrae cada verano, pero con la reciente y significativa reducción que ha 
experimentado también disminuye el albedo de la superficie, es decir el porcentaje de radicación que refleja. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

https://www.cronica.com.mx/notas-el_hielo_maritimo_disminuye_por_cambio_climatico_omm-1114649-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-la_lluvia_esta_derritiendo_el_hielo_en_groenlandia_investigadores-1112478-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-la_lluvia_esta_derritiendo_el_hielo_en_groenlandia_investigadores-1112478-2019
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https://www.cronica.com.mx/notas-hielo_marino_en_el_Artico_desapareceria_en_25_anos_sugiere_estudio-
1137615-2019 
 
Desarrollan molécula que frena proteína causante del 7% de casos de cáncer de pulmón 
La revista científica británica Nature informó que fue probada con éxito una molécula que busca e inhibe la 
proteína que es fabricada por el gen KRAS y que es responsable del crecimiento de células cancerígenas en 
7 por ciento de todos los casos de cáncer de pulmón. La molécula, desarrollada por el laboratorio 
estadunidense AMGEN, es muy pequeña y lo que hace es bloquear la acción de la proteína fabricada con las 
instrucciones bioquímicas que emite el gen KRAS. La proteína fabricada lleva por nombre de KRASG12C. El 
medicamento ya fue probado en un pequeño grupo de personas con cáncer de pulmón, que tienen en su 
genoma el gen KRAS, y el éxito en inhibir su acción fue de 100 por ciento, explicó el director médico del 
laboratorio AMGEN, en México, Max Saráchaga. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz),  

https://www.cronica.com.mx/notas-
desarrollan_molecula_que_frena_proteina__causante_del_7_de_casos_de_cancer_de_pulmon-1138393-
2019 
 


