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La UAEM en la prensa: 

 
Gobierno estatal entorpeció rescate financiero de la UAEM 
Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), consideró que la 
falta de “voluntad política” del gobierno del estado no ha hecho posible garantizar el pago de nómina de los 
trabajadores y sentar bases para continuar con las negociaciones del rescate financiero de la institución. A 
través de un comunicado, el rector Urquiza Beltrán informó que hasta el 24 de septiembre, la UAEM no había 
recibido ningún recurso extraordinario por parte del gobierno federal ni estatal que permita llevar a cabo el 
pago de salarios a trabajadores de esta máxima casa de estudios. “Reitero que desde el inicio de mi 
administración, se han realizado las gestiones necesarias para alcanzar la viabilidad financiera de la 
institución. Resultado de ello, la Subsecretaría de Educación Superior (SES) elaboró en colaboración con la 
UAEM el diagnóstico de la situación financiera de la universidad, en donde se estableció la cantidad de 640 
millones de pesos para el pago de salarios hasta el cierre de año de 2018”, señala el documento. Explica que 
la SEP propuso un convenio de participación tripartita para dar solución al pago de la nómina universitaria y 
que el gobierno estatal debería aportar 320 millones de pesos; “sin embargo, este convenio no se formalizó 
debido a la falta de voluntad política del gobierno estatal con nuestra universidad”. El rector Urquiza Beltrán 
pidió a los universitarios mantenerse unidos y pendientes de la información oficial que se dé a conocer en los 
medios institucionales. “Les ratifico que hasta el momento no contamos con recursos financieros suficientes 
para el pago de salarios de los trabajadores universitarios. Mantengo mi compromiso con la comunidad 
universitaria de continuar con las gestiones ante las diferentes instancias”. De acuerdo con la agenda de 
trabajo del rector, este día continúan las gestiones ante instancias federales para conseguir recursos 
extraordinarios que permitan garantizar el pago de nómina y conjurar la huelga en la máxima casa de 
estudios, para luego establecer mesas de trabajo que deriven en el rescate financiero de la institución. 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131097-gobierno-estatal-entorpecio-rescate-financiero-
de-la-uaem.html 
 
Toman estudiantes de la FEUM Palacio de Gobierno 
Tal y como habían acordado en las horas previas, integrantes de la Federación de Estudiantes Unviersitarios 
de Morelos (FEUM), encabezados por su presidente Érick González García, tomaron la mañana de este lunes 
las instalaciones de Palacio de Gobierno. La intención, dijeron, es conseguir una audiencia con el Ejecutivo, a 
través del titular de Hacienda, Jorge Michel Luna, a fin de conocer el por qué no se había informado sobre una 
bolsa de recursos económicos para el rescate financiero de la Máxima Casa de Estudios. Dijeron que 
permanecerán en las instalaciones hasta ser atendidos, ya que su objetivo es saber si el gobierno estatal 
aportará los 320 millones de pesos (mdp) que le corresponde, y de ser así, cuáles son los pasos a seguir para 
gestionar los otros 320 ante la Secretaría de Educación Pública. Los estudiantes formaron una cadena 
humana para rodear las instalaciones gubernamentales y, de esta manera, impedir el ingreso y salida al 
inmueble. Ante manifestaciones de estudiantes de la Máxima Casa de Estudios que quieren regresar a clases, 
Eric González, indicó que toda la comunidad universitaria está preocupada, "pero sobre todo triste ante la 
insensibilidad por parte del Gobierno del Estado y Federal". A la vez, lamentó que las autoridades no 
comprendan que el rescate financiero más que hacerle un favor al rector o la Federación de Estudiantes, es 
un tema que tiene que ver con el desarrollo de Morelos, y con los 43 mil estudiantes y 6 mil familias que 
dependen del ingreso de la universidad. Por su parte, el dirigente del STAUAEM, Carlos Sotelo Cuevas 
informó que están exigiendo una audiencia con el secretario de Hacienda y el secretario de Gobierno, Ángel 
Colín, con la finalidad de que expliquen dónde está el recurso que aseguran existe para el rescate de la 
UAEM. Finalmente, Carlos Sotelo informó que se encuentran a la espera de los resultados que obtenga el 
rector, Gustavo Urquiza, este miércoles en el Senado de la República. Por otra parte, la rectoría de la UAEM a 
través de un comunicado, negó haber recibido recursos extraordinarios de los gobiernos federal o estatal para 
hacer frente a la crisis. 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Jessica Arellano y Froylán Trujillo), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/toman-estudiantes-de-la-feum-palacio-de-gobierno-2021790.html 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate). 
La Unión de Morelos, p.2 y 3, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131099-estudiantes-universitarios-exigen-explicaciones-
al-secretario-de-hacienda.html 
El Regional del Sur, p.4, (Gerardo Suárez), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104539 
La Jornada Morelos, p.3, (Dulce Maya), 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/pol%C3%ADtica/2018/09/25/4181 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/toman-estudiantes-de-la-feum-palacio-de-gobierno/ 
Reforma, p.2, (Staff). 
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La Silla Rota, (Héctor Raúl González), 
https://lasillarota.com/estados/donde-esta-el-dinero-reclaman-alumnos-de-uaem-a-graco-ramirez-morelos-
uaem-estudiantes-universitarios/248784 
El Financiero, (Verónica Bacaz), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estudiantes-de-la-uaem-toman-palacio-de-gobierno-en-cuernavaca 
 
Apoyan estudiantes del sur de la UAEM a sus maestros 
Estudiantes de las unidades académicas de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla (EESJ) y Escuela de 
Estudios Superiores sede del Jicarero, así como de la Preparatoria número 4; se manifestarán este día en 
apoyo a sus maestros que iniciaron una huelga hace 6 días en demanda del pago de sus salarios. La 
concentración a la que está convocando el Comité Estudiantil de la Sociedad de Alumnos (Cesa) de la EESJ,  
será a partir de las 10 horas en la glorieta de la cabeza de Juárez, en el centro de Jojutla. Ahí, los estudiantes 
informarán a la sociedad a través de un mitin por qué las unidades académicas de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), no están trabajando en ninguna parte de la entidad. En lo que respecta a la 
zona y zona sur poniente, están cerradas las preparatorias 4, 5 y 6 de Jojutla, Puente de Ixtla y Tlaltizapán, 
respectivamente; así como las Escuelas de Estudios Superiores de Jojutla y sede del Jicarero, Mazatepec, 
Miacatlán, Puente de Ixtla y Tetecala. La huelga estalló el pasado jueves 20 de septiembre, luego de esperar 
al menos un año en donde hubo problemas financieros con la Máxima Casa de Estudios y la renuencia del 
Ejecutivo del Estado a ayudarla. El último ultraje que los trabajadores académicos tuvieron fue el no pago de 
la primera catorcena de septiembre. Los alumnos en voz de su representante del Cesa de la EESJ, Kevin 
Rivera Saavedra, dijeron que el apoyo a sus maestros ha sido desde el primer día, obsequiando un almuerzo 
o cena a los académicos que están en los plantones resguardando las instalaciones académicas. 
El semestre en riesgo 
Así también que confían que haya pronto una respuesta para terminar la huelga, ya que está en riesgo el 
semestre. "Este es un semestre muy corto la verdad, uno de los más cortos que hay en la Universidad; el 
semestre termina en noviembre y se estima que los acuerdos llegaran a hacerse hasta diciembre, entonces 
prácticamente se estaría perdiendo el semestre y es algo que nos preocupa y nos ocupa". A diferencia de lo 
que pasó en el sismo hace un año, que no hubo clases por algunos meses, durante la huelga los maestros no 
pueden enviar tareas ni dar asesorías o encargar trabajos a los alumnos para que no pierdan clases, ya que el 
estatus de huelga no se los permite, sin embargo, hay un acuerdo en que en cuanto el problema se resuelva 
se buscará una solución para no afectar a los alumnos, pero esto depende de la rapidez o lentitud con que se 
atienda la petición de los trabajadores. 
El Regional del Sur, p.10,(Yesenia Daniel), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104526 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/se-manifiestan-estudiantes-de-la-uaem-en-cuernavaca-y-convocan-en-
jojutla/ 
 
En medio de la huelga, recuerdan académicos de la UAEM el día del farmacéutico 
Personal académico de la Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), que se encuentra haciendo guardia en sus instalaciones por la huelga, recordaron que este 25 de 
septiembre se celebra el Día Mundial del Farmacéutico, por lo que lamentaron haber cancelado diversas 
actividades con las que se busca cada año destacar el papel de los farmacéuticos dentro del equipo de los 
profesionales de salud. “Teníamos contempladas actividades para celebrar este día, para que la sociedad y la 
comunidad universitaria conozca que el farmacéutico es el experto en medicamentos y puede brindar diversos 
servicios, pero las realizaremos de manera simbólica una vez que se reanuden las clases”, dijo Efrén 
Hernández Baltazar, director de esta unidad académica. Agregó que en nuestro país ha sido un reto que se 
reconozca a este profesional, “gracias al impulso del personal de la propia facultad se logró incorporar la 
figura del farmacéutico en la Ley General de Salud y servicios profesionales en México, lo que nos da una 
identidad que ya cuenta con el respaldo de la ley”, dijo. El director de la FF insistió en la urgencia de que la 
Secretaría de Educación Pública (SEP) y de la Secretaría de Hacienda, atiendan la problemática de la UAEM. 
“Hacemos un exhorto a los secretarios de Hacienda y de Educación Pública federales a que resuelvan este 
asunto, la UAEM es una de las mejores universidades públicas del país y es totalmente injusto que por falta 
de recursos que ya se habían gestionado desde hace mucho tiempo estemos en esta crisis, hacemos el 
llamado a las autoridades para que atiendan las necesidades de ésta y las otras nueve universidades que 
estamos en problemas financieros”, dijo. Cabe recordar que el Día Mundial del Farmacéutico se celebra cada 
año el 25 de septiembre y es organizado por la Federación Internacional Farmacéutica (FIP), este año la 
celebración lleva por tema Los farmacéuticos: tus expertos en medicamentos, donde instituciones de todo el 
mundo se suman a esta iniciativa que quiere incidir en el papel que juega el farmacéutico como experto en el 
medicamento en todas las áreas profesionales y niveles asistenciales. Asimismo, este día se destaca la 
presencia de los profesionales farmacéuticos en los ámbitos de la investigación, distribución y dispensación 
del medicamento, la formación de otros profesionales sanitarios y la implementación de servicios 
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farmacéuticos. Efrén Hernández dijo que mientras la UAEM siga en huelga, está afectándose la preparación 
de los estudiantes que asisten al curso propedéutico, así como la investigación de diversos proyectos 
financiados por instituciones como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), además de las 
clases de los estudiantes de licenciatura y posgrado, y el diplomado de actualización farmacéutica. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
http://www.guillermocinta.com/noticias-de-morelos/en-medio-de-la-huelga-recuerdan-academicos-de-la-uaem-
el-dia-del-farmaceutico/ 
 
Establecen restricciones para ingresar al campus Chamilpa de la UAEM 
Como parte del paro de labores en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), desde ayer se 
estableció el acceso controlado y horario específico a vehículos en el campus Chamilpa, lo que provocó caos 
e inconformidad para quienes pretendieron ingresar. “Se les informa a partir del día de mañana sólo se podrá 
acceder en el campus Chamilpa puerta 2, de 7 a 9 de la mañana, 2 a 4 de la tarde y de 9 a 11 de la noche, 
para un mejor control con su credencial de trabajador de la UAEM (no podrán acceder taxis)”, es el mensaje 
que vía redes sociales se compartió entre los catedráticos en huelga que están de guardia de los inmuebles 
del campus Chamilpa. Respecto del tema, Gustavo García Aragón, apoderado legal del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), dio a conocer que por la huelga no se debe permitir 
el acceso al campus, excepto a quienes laboran en áreas dictaminadas por la autoridad como blancas. 
“Lamentablemente estamos en suspensión de labores, no hay actividades y no podemos permitir que estén 
entrando vehículos o gente, a menos que sean áreas blancas en donde tengan que dar servicio para 
mantenimiento de maquinaria o atención de bienes; no podemos permitir porque eso sería levantar la huelga. 
No hay actividades en ningún lado, excepto que sea área blanca”. Esta situación generó conflicto vial y 
molestia entre quienes querían entrar y, hasta en un momento determinado, pretendían salir del campus 
Chamilpa, debido a la instrucción de cerrar el acceso a las 09:00 horas, sin embargo, paulatinamente se 
permitió el acceso a quienes comprobaban que iban a las áreas blancas, no así a taxis. “Quedó determinado 
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que no habría acceso. La propia autoridad que conoce del 
conflicto determinó las áreas blancas, como los laboratorios donde puede haber experimentos con sustancias 
que se pueden echar a perder y es necesario que entre alguien, en los laboratorios de la UNAM, a esos 
lugares sí se puede entrar, pero caminando, y por eso hay esa situación, por el dictamen de la propia 
autoridad”, explicó el abogado García Aragón. El apoderado legal del SITAUAEM lamentó que hasta ahora no 
se haya buscado una solución concreta y sólo se observen declaraciones de quienes tienen la obligación de 
resolver, al señalar que el gobierno del estado ya reconoció que existen recursos y la universidad aclaró que 
debía haber dado seguimiento el gobierno estatal a la firma de un convenio tripartita pero, a la fecha, todo 
sigue sin resolverse. Informó que legisladores han manifestado que apoyan, pero no se ha dado una 
respuesta concreta y el gobierno electo tiene capacidad de gestionar desde ahora una solución, pues tarde o 
temprano conocerán de la situación de la UAEM y desde ahora tienen capacidad de gestión, pero no la 
ejercen. 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera), 
http://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/131098-establecen-restricciones-para-ingresar-al-
campus-chamilpa-de-la-uaem.html 
 
Breverías Culturales 
Charla entre / con artistas: Pintura memoria naturaleza; en esta ocasión el artista Eric Pérez nos presenta una  
investigación visual contemporánea, en el auditorio de la Facultad de Artes a las 12:00 horas. Su trabajo 
pictórico surge de procesos de reflexión en torno al papel de la experiencia en ser humano contemporáneo. 
Específicamente le interesa transmitir la intensidad de experiencias vividas, soñadas o imaginadas, en las que 
la naturaleza y sus fuerzas se revelan en muy variadas manifestaciones y escenarios, dotadas siempre de un 
sentido simbólico y metafórico, gracias al cual anudan siempre relaciones entre forma y contenido, interioridad 
y exterioridad. La literatura y el viaje son ámbitos que nutren constantemente su quehacer. En la UNAM 
Morelos: el Doctor Aldo Figueroa Lara, del Centro de Investigación en Ciencias de la UAEM, presentará la 
ponencia “Flujo de Couette en geometría esférica con forzamiento electromagnético”, en al auditorio del 
Instituto de Ciencias Físicas a las 17:30 horas. 
El Regional del Sur, p.14, (Bonifacio Pacheco), 
http://elregional.com.mx/Noticias/?id=104508 
 
Graco Ramírez, enemigo de la UAEM 
Hace una semana, las aulas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos quedaron cerradas a 
cuarenta mil alumnos y es que durante más de un año los profesores han hecho un gran esfuerzo, a pesar de 
las vejaciones a los derechos, desempeñaron un trabajo por el cual no les pagaban a tiempo o simplemente ni 
les pagaban, cada día fueron motivados por el gran cariño a la Universidad y a esas generaciones de jóvenes 
en buscan de superarse y apostar a la premisa de una mayor preparación para obtener mejores 
oportunidades de vida. Pero esa noble labor y el gran #OrgulloUAEM, no puede alcanzar cuando hay 
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cerrazón, indiferencia y saña de las autoridades manteniéndose inertes ante la problemática; la necesidad del 
rescate financiero es multifactorial. De acuerdo a los datos de la secretaría general, a la Universidad cuesta 6 
mil pesos el semestre de cada alumno, pero del presupuesto federal sólo llegan 3 mil, por lo que el déficit era 
inminente. Asimismo, de la aportación de municipios llamado PROUAEM hay negativa de los alcaldes para 
cumplirlo; o cuando volteamos al Gobierno de Morelos, queda documentado en la comparativa del Centro de 
Investigación Morelos Rinde Cuentas, los faltantes en el cálculo de recursos, toda vez que al hacer el 
presupuesto para la máxima casa de estudios de la Entidad, sólo se ha proyectado lo aprobado al inicio, sin 
embargo al finalizar el año, ejercen más de lo dicho, por lo cual el porcentaje otorgado no es sobre el total sino 
sobre una fracción; según la estimación durante estos seis años, la diferencia de haber calculado sobre el 
total ejercido, habría ascendido a los 1600 millones de pesos, justo la cifra hoy requerida. El Gobernador 
Graco Ramírez ha sido un enemigo de la Universidad, no sólo de su entonces Rector Alejandro Vera, sino de 
toda la comunidad, pues cuando se vio influido por asuntos personales, la revancha fue contra todos los que 
integran la UAEM; comenzó con las retenciones de recursos para apostarle al desgaste de Vera Jiménez, 
esto provocó a cualquier trabajador con retenciones de INFONAVIT, seguros de automóviles u otros fueran 
retrasados en sus pagos y les cobraran intereses moratorios. Al principio de la administración anunciaron alto 
presupuesto para UAEM; Esto derivó en la ampliación de la matrícula, los alumnos pasaron de ser 20 mil a 43 
mil, las sedes universitarias se expandieron por todo el territorio morelense; la apuesta porque más jóvenes 
tengan oportunidad de estudiar una carrera es plausible, el problema es no tener garantizados los fondos 
económicos para soportar dicho crecimiento. A su vez, las demandas por las fosas clandestinas, las marchas 
por los intentos de obstruir la autonomía universitaria y todo lo que retrate las fracturas en la relación entre 
Graco Ramírez y Alejandro Vera, se tradujeron en la urgencia por el cambio en rectoría; eso sería la clave 
para superar todos los problemas financieros “decían”. Así, en el marco de los festejos por el Día del Maestro, 
el aún Gobernador fue recibido en el evento del Sindicato Académico, aún y con todo el historial descrito fue 
aplaudido porque se comprometió a efectuar el rescate financiero antes de culminar su administración; pero 
estábamos en tiempos de campaña y prometer no empobrece, nada se cumplió y miles atestiguaron la burla 
hecha por el mandatario, al decirse invitado por Gustavo Urquiza para incorporarse como profesor en enero. A 
unos días de terminar la administración de Graco Ramírez, estalló una huelga que retrata el desorden vivido 
durante estos seis años, la manera de gobernar encaminada a favorecer a sus aliados y aplastar a quienes 
resultaron ser oposición de su gobierno. El saldo, la única universidad en huelga, 6 mil trabajadores entre 
administrativos y académicos con sus familias en la zozobra por no percibir salarios ya devengados y 43 mil 
alumnos de universidad y preparatorias que hoy ven en peligro la pérdida de su semestre y la suspensión del 
conocimiento. ¿Qué viene? El primer gran reto para la administración de Cuauhtémoc Blanco, es el momento 
de demostrar capacidad para gestionar los recursos ante la federación y hacer de la educación un pilar de su 
gobierno; mas no podemos esperar demasiado, cada día se pierden clases, es afectada la economía 
alrededor de las sedes universitarias y dejan en riesgo los programas de investigación de calidad a nivel 
nacional; las acciones deben ser contundentes desde el primer instante en que rinda protesta. 
El Sol de Cuernavaca, p.13, (Michelle Onofre), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/analisis/graco-ramirez-enemigo-de-la-uaem-2023156.html 
 

Estatal:  
 
Morelos, sede de simposio internacional 
Las plantas medicinales mexicanas son atractivo para investigadores internacionales, los cuales buscan 
trabajar con campesinos e indígenas expertos en la materia para desarrollar nuevos fármacos. Morelos fue 
sede del Simposio México-Italia “Las plantas medicinales; patrimonio inmaterial y herramienta de desarrollo”, 
al cual acudieron doctores e investigadores de ambos países para intercambiar su punto de vista y proponer 
nuevas formas de trabajo, mediante el conocimiento de cada persona. Emilia Giorgetti, agregada científica de 
la Embajada de Italia en México, informó que las plantas medicinales son factor importante para la 
farmacología, pues de ellas sustraen principios activos para la elaboración de medicamento. El Museo de 
Ciencias de Morelos fue la sede para el desarrollo del simposio, al cual acudieron médicos, investigadores, 
estudiantes y productores de plantas medicinales, además, fue montada una feria de productos herbolarios y 
consultas gratuitas con médicos tradicionales. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/inaugura-sicyt-simposio-bilateral-mexico-italia/ 
 
Alumnos de maestría en ciencias en biotecnología viajan a Sudamérica por congreso y estancia de 
investigación 
Emmanuel Cuauhtémoc Chavelas García y Decigar Alfredo Molina Sánchez son estudiantes de la Maestría en 
Ciencias en Biotecnología de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) y realizan movilidad 
internacional, con motivos de investigación, a Colombia y Perú. Emmanuel estará durante cuatro meses, de 
septiembre a diciembre, desarrollando su proyecto en la Universidad Javeriana de Colombia, gracias al apoyo 
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de la beca mixta del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). Por su parte, Decigar viajará a 
Ecuador del 22 al 25 de octubre, para asistir al Cuarto Congreso Internacional de Biotecnología y 
Biodiversidad, que se realiza cada dos años en Guayaquil. 
Cadena Sur Multimedios, (Cadena Sur), 
http://cadenasurmultimedios.mx/site/alumnos-de-maestria-en-ciencias-en-biotecnologia-viajan-a-sudamerica-
por-congreso-y-estancia-de-investigacion/ 
 

Nacional: 

 
UMSNH, en riesgo de caer en insolvencia financiera como Morelos: Rector 
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) está en riesgo de caer en un panorama 
crítico y podría declararse en insolvencia financiera. Esta situación se podría dar, así como se anunció en días 
pasados lo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) que anunció complicaciones y falta de 
liquidez para cubrir salarios para trabajadores. Dicha cuestión derivó en inconformidad del personal de dicha 
institución educativa y huelga al interior de la casa de estudios hasta que se cubran los pagos a miles de los 
que laboran ahí. Serna expresó que de ahí radica su urgencia para que las autoridades estatales y federales 
cumplan con el respaldo que han pedido consistente en mayor recurso a las instituciones que aportan al 
desarrollo académico. “Sí, sí estamos en riesgo, nosotros en el Consejo Universitario a principios de este año 
aprobó el presupuesto de egresos con base en los recursos ordinarios y tenemos recursos hasta la segunda 
semana de septiembre, estamos tratando de hacer un  esfuerzo mayor junto con la Secretaría de Educación 
Pública para contar con aportaciones que nos permitan ir avanzando en octubre”. El rector destacó que las 
gestiones de parte de la instancia estatal ha sido también constante pero reconoce que no es suficiente para 
hacer frente a las necesidades crecientes de la máxima casa de estudios de la entidad. El rector comentó que 
al igual que otros sectores sociales que han recurrido al rescate financiero, el sector educativo demanda un 
apoyo similar, pues es este el que se encarga de formar la conciencia del país. “No hemos descansado, yo 
espero que tengamos ya una respuesta favorable a este tema porque hemos hecho un trabajo sin descanso 
con el gobierno federal; lo que estamos pidiendo es un rescate financiero con base en lo que hacemos; ha 
habido rescate financieros para bancos, carreteras, empresas, y creo que la educación pública merece 
también un apoyo especial”, insistió. 
Quadratín Michoacán, (Uriel Morales Pérez), 
https://www.quadratin.com.mx/principal/umsnh-en-riesgo-de-caer-en-insolvencia-financiera-como-morelos-
rector/ 
 
México, obligado a renovar sistema educativo: Anuies 
Dadas las nuevas circunstancias del mundo laboral, marcadas por la rapidez de los avances tecnológicos y 
científicos, México está obligado a actualizar sus políticas y estrategias para facilitar la renovación del sistema 
de educación superior, señaló el secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies), Jaime Valles Esponda. Al inaugurar la reunión Reflexión y 
análisis sobre el futuro de la educación superior en México, el directivo dijo que vive un momento crucial que 
debe ser aprovechado, ya que nos encontramos en una etapa de transición política importante en la que se 
definirá un nuevo rumbo para el país y de la educación a todos sus niveles. Ante académicos, rectores, 
empresarios, emprendedores y directivos del Instituto Aspen México, Valls Esponda recordó el reciente 
encuentro sostenido con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, a quien le fue entregado el 
documento Visión y acción 2030. Propuesta de la Anuies para renovar la educación superior en México, y que 
contiene una serie de aportes formulados por la asociación en su conjunto. Además, dijo, el futuro gobierno 
contará con las aportaciones que reciba de los foros estatales de consulta en la materia, actualmente en 
marcha. Pero lo importante es no perder de vista los nuevos desafíos que tiene la educación superior, 
derivados de la inminente cuarta revolución industrial, caracterizada por cambios tecnológicos exponenciales. 
En este sentido, consideró que esta revolución no sólo es el uso de una nueva generación de recursos 
tecnológicos y sistemas inteligentes interconectados, pues su alcance es más amplio y apenas alcanzamos a 
vislumbrar su impacto social. Por ello, debemos prepararnos para formar recursos humanos altamente 
calificados y versátiles, es decir, con capacidad de adaptarse fácil y rápidamente a las nuevas circunstancias 
del mundo laboral, capaces de insertarse exitosamente en ambientes de trabajo competidos y en constante 
transformación. 
La Jornada, p.37, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/09/26/sociedad/041n2soc 
 
Escuelas de la UNAM en paro de 24 horas por aniversario de 'Los 43' 
En la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, así como en la Facultad de 
Estudios Superiores de Acatlán de la UNAM se anunció que hay un paro de actividades debido al cuarto 
aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. El día de ayer la 
Fes Acatlán dio a conocer que tras una asamblea estudiantil se acordó el paro de 24 horas que inició a las 
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16:00 horas del pasado martes y concluirá este miércoles 26 a las 16:00 horas. En la Facultad de Filosofía y 
Letras el paro iniciará a las 8:00 horas de este miércoles y concluirá a las 20:00 horas. En la Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales el paro será total durante todo el día. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/escuelas-de-la-unam-en-paro-de-24-horas-por-aniversario-de-los-
43/1267582 
El Universal, (Teresa Moreno), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/planteles-de-la-unam-haran-paro-por-aniversario-de-
desaparicion-de-los-43 
 
UNAM proponen cambiar afores por un sistema público de pensiones 
Académicos del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la UNAM recomendaron al próximo gobierno 
federal construir un sistema público de pensiones, porque hasta ahora las Afores sólo han sido redituables 
para el sistema financiero. En conferencia de prensa, los doctores Berenice Ramírez López, Isalia Nava 
Bolaños y Gabriel Badillo González destacaron que las pensiones en México son excluyentes, desiguales y no 
responden a las necesidades de las personas cuando llegan a la vejez. Creo que sería inadecuado regresar a 
un sistema de reparto, pero sí se puede construir un sistema público de pensiones, que puede ser un sistema 
donde el gobierno lleve las riendas de las inversiones y donde las Afores participen de manera 
complementaria; si alguien quiere obtener una pensión más cercana al sueldo que recibe, podría ahorrar de 
manera voluntaria en la Afore”, indicó Gabriel Badillo González. Los investigadores señalaron que los 
contrastes en este sistema se observan al comparar la pensión media del IMSS que en 2017 fue de cuatro mil 
700 pesos, en el ISSSTE de 12 mil pesos y en 40 dependencias del sector público, de más de 50 mil pesos 
mensuales. Ante esta situación, advirtieron que la llamada pensión universal financiada exclusivamente con 
recursos públicos, instrumentada en la Ciudad de México a partir de 2003, y después por la Federación y las 
administraciones estatales, se debe aplicar sólo para darle un ingreso mínimo a las personas adultas 
mayores, que así lo requieran. Los académicos del IIE subrayaron que las pensiones universales como las 
conocemos no han funcionado bien, porque se hicieron por un cálculo político y de rentabilidad electoral, por 
lo que se debe ir más a fondo y reformar todo el sistema. 
Excélsior, (Ernesto Méndez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/unam-proponen-cambiar-afores-por-un-sistema-publico-de-
pensiones/1267377 
 
IPN abre centro de acopio para damnificados por tormentas 
Derivado de los desastres naturales acontecidos hace unos días en los estados de Sonora, Sinaloa y Baja 
California Sur, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) a través de la Secretaría de Extensión e Integración 
Social abrió un centro de acopio en la explanada del edificio escolar de la Unidad Zacatenco. Invitaron a la 
comunidad politécnica y al público en general a contribuir con lo que puedan, donar desde una bolsa de arroz 
hasta productos de higiene personal. Asimismo, el Director del Área de Egresados y Servicio Social del IPN, 
ingeniero Mauro Enciso, destacó la ayuda que proporcionarán con el envío de jóvenes brigadistas a la zona 
del desastre. “En virtud de los acontecimientos que tenemos en el estado de Sinaloa -declarado zona de 
desastre- estamos poniendo en marcha dos planes para ayudar a la población: despliegue de  brigadas de 
servicio social emergentes para ofrecer apoyo a los afectados con estudiantes de las carreras de medicina, 
psicológica e ingeniería”, resaltó. El funcionario del IPN explicó que el segundo eje de ayuda consta en la 
apertura de un centro de acopio ubicado en la Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, avenida Juan de 
Dios Batiz esquina Luis Enrique Erro, con horario de recepción de donativos de 9:00 a 20:00 horas. El centro 
de acopio permanecerá abierto de manera indefinida hasta que concluya la contingencia. 
Excélsior, (Héctor Cano), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/ipn-abre-centro-de-acopio-para-damnificados-por-
tormentas/1267381 
El Universal, (Astrid Rivera), 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/abre-el-ipn-centro-de-acopio-para-damnificados-por-lluvias 
 
Comienza en la UNAM la segunda Feria Internacional del Libro Universitario 
Con la presencia de 150 editoriales universitarias y la organización de más de 200 presentaciones de libros, 
mesas redondas y conversatorios, se inició este martes la segunda edición de la Feria Internacional del Libro 
Universitario (Filuni) de la UNAM, que este año tiene como invitada de honor a la Universidad Nacional de 
Colombia. En la inauguración, el rector Enrique Graue Wiechers dijo que la Filuni se propone que los 
estudiantes tengan acceso a conocimientos científicos, humanísticos y sociales de otras casas de estudio y 
conozcan puntos de vista distintos; además, que los académicos difundan sus aportaciones en otras 
instituciones y los editores compartan sus experiencias de distribución. El coordinador de Difusión Cultural de 
la UNAM, Jorge Volpi, indicó que a la feria, que permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre en el Centro 
de Exposiciones y Congresos UNAM, asisten instituciones mexicanas, de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
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Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos y Perú. De igual manera, tiene una editorial invitada: el Fondo de 
Cultura Económica. La Filuni, agregó, coincide también con los 50 años del movimiento estudiantil de 1968, 
cuya generación inició luchas que han permitido conquistar libertades y derechos ciudadanos de los que hoy 
gozamos. Sin embargo, acotó, los jóvenes y líderes de ese movimiento no podrían haberse imaginado que 
México sería un país profundamente más violento que el que ellos vivieron. 
La Jornada, p.40, (Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2018/09/26/sociedad/040n3soc 
 

 


