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La UAEM en la prensa: 

 
Buscan elevar calidad de formación de profesionales de enfermería 
“Una de las funciones de la educación universitaria es formar profesionales con capacidad para responder 
ante las demandas que la sociedad nos impone, así como docentes  y expertos asistenciales de la 
enfermería. Nos preocupa  formar de manera especial  al alumno que desarrolla sus  prácticas asistenciales y 
de investigación”, dijo Edith Ruth Arizmendi Jaimes, directora de la Facultad de Enfermería  de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), al inicio del sexto Congreso Internacional de Investigación en 
Enfermería y VIII Congreso Nacional de Estudiantes de Posgrado en Enfermería "Rumbo al bicentenario de la 
enfermería 2020". En el Centro Universitario Los Belenes inició este congreso, que reúne principalmente a los 
estudiantes de Enfermería de la UAEM. Ahí, Ruth Arizmendi destacó que este evento académico pretende 
centrarse de manera  particular en la investigación y en el desarrollo de metodologías  específicas de la 
enfermería. “Esta puesta en común de la investigación y experiencia asistencial y docente  es el principal 
objetivo que pretendemos abordar en este congreso  compartiendo y dando a conocer  experiencias en 
métodos de enseñanza y de aprendizaje, evaluación, desarrollo de competencias, entre otros”. Afirmó que 
existen proyectos de investigación que están cambiando la práctica de la enfermería, que tiene como eje 
principal la mejora de la calidad de la gestión de la salud, derivando en un impacto real en la población. Mario 
Ordoñez Palacios, secretario académico de la UAEM, dio a conocer que la universidad está trabajando en la 
firma de convenios  en materia académica para que el mayor número de estudiantes hagan estancias de 
investigación en otras universidades y que se pueda tener doble titulación, dependiendo del tiempo de 
intercambio académico estudiantil. “Tenemos convenios y  estamos dando seguimiento para determinar si se 
están aprovechando, ahora se trabaja para poder recibir estudiantes centroamericanos y es una oportunidad 
de intercambio estudiantil”. Señaló que la UAEM se posiciona entre los primeros diez lugares de las 
universidades públicas estatales en calidad. El congreso internacional continúa hoy con las conferencias 
“Trabajo del cuerpo académico y la relación con otras redes”; “Trascendencia e importancia de los procesos  
externos de evaluación y acreditación en la planeación de los planes y programas de estudio”; “Formación 
pedagógica profesional del docente de las ciencias de la salud: una vía para elevar la calidad de atención de 
los nuevos profesionales de las ciencias médicas” y “Epistemología y salud pública: su rol en los desafíos  
La Unión de Morelos, p.8, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148347-buscan-elevar-calidad-de-formacion-de-
profesionales-de-enfermeria.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/necesaria-la-investigacion-en-enfermeria-para-atender-mejor-a-
la-sociedad/ 
 
Promueve UAEM profesionalizar la cultura física y el deporte 
Se llevó a cabo la inauguración del 3er Simposio de Ciencias aplicadas al deporte para el entrenamiento y 
cuidado de la salud, en el auditorio de la Facultad de Farmacia (FF) de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), organizado por la Facultad de Ciencias del Deporte (FCD). En su mensaje inaugural, 
Vicente Ramírez Vargas, director de la FCD, dijo que en el encuentro buscan acabar con el empirismo y lograr 
la profesionalización de la cultura física y el deporte, pues se trata de una ciencia esencial para obtener 
resultados en la preparación del atleta, así como en la creación de nuevos medios y métodos de 
entrenamiento. “Al cumplir seis años de creación, nuestra facultad ha pasado por un proceso de evolución, de 
ciclos, retos y adversidades, pero que juntos hemos enfrentado y conquistado, resultando de ello, el obtener el 
nivel 1  por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees), siendo el 
séptimo programa nacional de calidad”, expresó. Ramírez Vargas anunció que la FCD está en proceso de 
reestructurar el plan de estudios de la carrera para darle mayor pertinencia y calidad a los procesos 
académicos, hacerlo acorde a las necesidades sociales y contribuir con los indicadores de calidad que 
demanda la UAEM, para continuar colocándose entre las 10 mejores universidad públicas estatales del país. 
Este simposio, expresó Vicente Ramírez, no es sólo relevante por la temática que trata, sino por el carácter 
multidisciplinario, enfocándose en la inteligencia para la solución de problemas por su abordaje y dejar a un 
lado el empirismo que todavía prevalece en la preparación deportiva. En el inicio de las actividades, la 
senadora Lucía Meza Guzmán, presidenta de la Comisión de la Juventud y el Deporte de la Cámara de 
Senadores, impartió una ponencia sobre las actividades que realiza para beneficio de los jóvenes. Meza 
Guzmán manifestó su preocupación por las adicciones y la necesidad de revisar cómo se legislará el uso de la 
cannabis, pues la información con que cuentan es que el mayor porcentaje de usuarios en nuestro país son 
mujeres de entre 12 y 18 años de edad. La senadora anunció que la Facultad de Ciencias del Deporte, 
participará con su equipo para redactar una iniciativa de Ley de Cultura Física y del Deporte, “necesitamos 
contar con reglas del juego más claras en la materia, transparentar becas, el uso de recursos y hacer más 
transparentes los arbitrajes  que determinan quién va o no a las competencias y olimpiadas”, dijo. Las 
actividades del 3er Simposio de Ciencias aplicadas al deporte para el entrenamiento y cuidado de la salud, 
continúan los días 26 y 27 de septiembre con diversas conferencias y talleres. 
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Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/promueve-uaem-profesionalizar-la-cultura-fisica-y-el-deporte/ 
 
Busca UAEM consolidar el campo de las ciencias cognitivas en América Latina 
Consolidar y actualizar el campo de conocimiento de las ciencias cognitivas de manera inter y transdisciplinar 
es uno de los propósitos del Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (Cincco) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mediante la colaboración con otras instituciones del país y del 
mundo. Esta mañana en el auditorio de este centro de investigación, inició el 5º Coloquio Internacional de 
Ciencias Cognitivas. Durante la inauguración, Patricia Mussali Galante, directora de investigación y posgrado, 
en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó el trabajo que el centro ha realizado en esta 
área, convirtiéndose en pionero a nivel nacional, además de los posgrados reconocidos por su calidad. “El 
programa de doctorado en Ciencias Cognitivas es de reciente creación y ya pertenece al Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que se encarga 
del estudio, al desarrollo teórico y experimental de la cognición en cualquiera de sus manifestaciones, 
orientándose al estudio de la percepción, lenguaje, memoria, razonamiento acciones, emociones conciencia y 
algunas otras funciones”, dijo Mussali Galante. El director del Cincco, Juan Carlos González, destacó el 
trabajo de esta unidad académica que convierte al centro en pionero a nivel nacional, “desde hace diez años 
que se creó el posgrado en ciencias cognitivas, se sigue trabajando para fortalecer sus líneas de generación y 
aplicación del conocimiento en estas áreas”, dijo. El 5º Coloquio Internacional de Ciencias Cognitivas, es un 
encuentro académico que reúne a especialistas nacionales e internacionales con el propósito de intercambiar 
conceptos, desde diferentes perspectivas, así como actualizar el conocimiento y consolidar este campo en la 
región, el país y América latina. Las actividades iniciaron con la conferencia Cómo razonar mejor sin aprender 
mejores formas de razonar, de Michael Bichop investigador de la Universidad Estatal de Florida, autor de 
numerosos artículos y libros, en la que explicó cómo razonar los problemas de la vida cotidiana partiendo 
desde la filosofía de manera interdisciplinar. Cabe destacar que en el marco de este coloquio se inauguró el 
auditorio Noam Chomsky del Cincco, en donde también tuvieron presencia miembros de esta unidad 
académica, del Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), así como público interesado 
en el tema. Las actividades son gratuitas y continúan hasta el próximo 27 de septiembre en donde se 
presentarán cinco conferencias magistrales, 12 simposios, presentaciones de libros y carteles de estudiantes; 
el programa completo puede consultarse en la página: www.cienciascognitivas.org/5coloquio. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/busca-uaem-consolidar-el-campo-de-las-ciencias-cognitivas-en-
america-latina/ 
 
Presentarán mañana terna para elegir integrante de Junta de Gobierno 
La Junta de Gobierno de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) presentará ante el pleno 
del Consejo Universitario que se realizará mañana la terna para la elección de uno de sus integrantes para el 
periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2019 y el 29 de septiembre de 2026. La terna está 
integrada por Gabriela Navarro Macías, Norma Guadalupe Peñaflores Ramírez y Rafael Tamayo Flores. Cabe 
señalar que -de acuerdo con el artículo 72 Bis, párrafo tercer del Estatuto Universitario de la UAEM- la Junta 
de Gobierno debe procurar la equidad de género en la integración de las ternas para cubrir las vacantes de 
sus integrantes así como la diversidad de instituciones universitarias de su procedencia y la pluralidad de 
disciplinas en su preparación profesional, como se establece en el artículo 21 de la Ley Orgánica. Gabriela 
Navarro Macías es maestra en educación media superior, con especialidad en administración de instituciones 
educativas, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos de la licenciatura en Contaduría 
Pública, ocupó la dirección general del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos 
(CECyTE). Norma Guadalupe Peñaflores Ramírez es doctorante en estudios mesoamericanos de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), maestra en antropología con 
área en arqueología y líneas de investigación de prospección por métodos geofísicos y geoquímicos de 
materiales sumergidos y de tierra de la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones 
Antropológicas de la UNAM; licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. 
Tiene más de 30 artículos publicados en las áreas de arqueología, antropología, protección de patrimonio  
cultural y difusión del conocimiento, y es autora del libro “El patrimonio cultural sumergido, un modelo 
metodológico: La Sonda o Banco de Campeche”, editado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. 
Rafael Tamayo Flores es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
maestro en asuntos públicos e internacionales, así como doctor en desarrollo económico por la Universidad 
de Pittsburgh, Pennsylvania, Estados Unidos. Ha sido catedrático investigador de tiempo completo en el 
Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), Ciudad de México así como del Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey campus Ciudad de México. Secretario de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Estado de Morelos en el sexenio 2006-2012. Autor de varias publicaciones relacionadas con la 
economía, su trabajo ha sido reconocido por varias instituciones. 
La Unión de Morelos, p.8, (Salvador Rivera), 
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https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148348-presentaran-manana-terna-para-elegir-
integrante-de-junta-de-gobierno.html 
 
Anuncian Congreso en la UAEM 
La máxima casa de estudios de la entidad será sede del Segundo Congreso Internacional de Cultura Física 
Morelos 2019, a realizarse del 11 al 13 de octubre próximo.  La UAEM, Gobierno del Estado y el Comité 
Paralímpico anunciaron que el Congreso tiene el objetivo de brindar capacitación y actualización en temas de 
educación física, deporte y salud. El evento, que se realizó en las instalaciones de la CONADE, estuvo 
encabezado por la presidenta del COPAME, Liliana Suárez; Gigliola Pérez, Directora del ICE; Álvaro Reyna. 
Director de Deportes (UAEM); Paul Calderón, Presidente del Colegio de Profesionales de la Cultura Física y el 
director general del Congreso de la UAEM, Mario Mora. En el Congreso habrá 13 conferencias, cinco 
ponencias magistrales, paneles de expertos, 30 talleres enfocados a la educación física y deporte, 
convencional y adaptado, además de mostrar cómo trabajar con personas con discapacidad en materia física. 
Por su parte, Álvaro Reyna detalló que el Congreso tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias a 
los profesionales y alumnos para que puedan desempeñarse de mejor manera en su campo laboral.  
Diario de Morelos, p.7, (Sin firma), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/anuncian-congreso-en-la-uaem 
 
El Día Internacional del Deporte Universitario 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos dominó el encuentro deportivo 2019 contra otras 
instituciones, esto con motivo del Día Internacional del Deporte Universitario. Los equipos de Venados 
sobresalieron en las competencias y conquistaron las disciplinas de futbol bardas, basquetbol y voleibol, en 
ambas ramas. Los Polideportivos de la máxima casa de estudios del estado recibieron a los representativos 
de la UTEZ, UPEMOR, Loloya, UNILA, La Salle, CIES y Normal Superior Benito Juárez. El director de 
deportes de la UAEM y organizador del encuentro, Álvaro Reyna, se mostró satisfecho por este importante 
evento en el que los estudiantes mostraron sus habilidades, y que además sirvió como fogueo para los 
selectivos estatales y regionales en busca de llegar hasta la Universiada Nacional. 
Diario de Morelos, p.7, (Staff), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/el-d-internacional-del-deporte-universitario 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Roger Mixcoac), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/arrasan-los-venados-en-los-juegos-universitarios-
4231664.html 
 
La Inclusión Educativa en la UAEM - Perspectiva de género en las mujeres indígenas: UAEM 

La perspectiva de género se refiere a la igualdad de las mujeres en todos los roles sociales; de orden público 
como privado. Cuando se refiere a la igualdad, es a la de derechos de justicia. El derecho a la diferencia no se 
afecta por ello. La Dra. Carmen Osorio Hernández, forma parte del colectivo de la Asamblea Nacional Política 
de Mujeres Indígenas. El solo hecho de existir una red de mujeres de pueblos originarios con intenciones de 
lucha para transformar las condiciones de discriminación en las que viven, es ya un acontecimiento histórico 
digno de tomar en cuenta. Más aun los asuntos que son tratados en esta Asamblea que se reúne una vez al 
año. En El Día Internacional de la Mujer Indígena, que es el 5 de septiembre. (…) La UAEM con el tema de la 
Inclusión Educativa, pero sobre todo, con la óptica de la Atención a la Diversidad, no le es ajena la condición 
de los estudiantes y maestros indígenas. Que son más de los que se tiene registro. Y tienen sus derechos a la 
libre expresión de su cultura y su lengua. Ahora, no sabemos cuántos son y dónde están. Pero se ocupa de 
ello, desde la Unidad para la Inclusión y la Atención a la Diversidad. Y se busca que Programas transversales 
como es el Proyecto con perspectiva de Género no queden excluidas quienes en su identidad se reivindican 
como indígenas de diferentes grupos originarios. Esto, se debe de enfocar desde la Complejidad 
epistemológica y metodológica, esto es, desde la interdisciplinariedad. De otro modo, no se va atinar a 
reconocerlas. Porque este solo hecho, nos hace reflexionar que no son objetos de atención, sino sujetas de 
derecho. Por lo que eso de “Atención a la Diversidad”, es un término sesgado, hay que rectificarlo por el de 
“Reconocimiento a la Diversidad”, que es un una postura simétrica y de respeto y no asimétrica y de autoridad 
sobre un término que no lo admite, que no aplica. 
El Regional del Sur, p.8, (Eliseo Guajardo Ramos), 

https://elregional.com.mx/la-inclusion-educativa-en-la-uaem-perspectiva-de-genero-en-las-mujeres-indigenas-
uaem 
 

Estatal:  
 
Promueven cultura de donación de órganos 

En el marco del Día Nacional de la Donación y Trasplantes de Órganos y Tejidos, la Secretaría de Salud, a 
través de Servicios de Salud de Morelos (SSM), promueve entre la población la importancia de ser voluntario 
y ayudar a dar vida. Al tomar dicha decisión, ésta debe ser compartida con la familia, señaló Luis Ignacio 
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Vázquez Tejeda Santos, coordinador estatal de Hemodiálisis, Diálisis, Donación de Órganos y Trasplantes de 
SSM, durante la capacitación a más de 150 estudiantes de medicina de instituciones públicas y privadas. 
Asimismo, refirió que mediante el Consejo Estatal de Trasplantes del Estado de Morelos (COETRA) se 
impulsa el trabajo interinstitucional con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Hospital del Niño Morelense 
(HNM). “De la red hospitalaria de SSM, el Hospital general de Cuernavaca, Dr. José G. Parres es el único 
acreditado para llevar a cabo procuraciones multiorgánicas y de tejidos; de octubre 2018 a la fecha se han 
concretado cinco procedimientos que han beneficiado a más de 500 personas”, detalló. Durante el evento se 
hizo entrega de 14 reconocimientos a familias de personas que decidieron donar sus órganos y con ello 
brindaron esperanza a otros mexicanos. 
La Unión de Morelos, p.16 y 17, (Sin firma), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148354-promueven-cultura-de-donacion-de-
organos.html 
La Jornada Morelos, p.8, (Redacción). 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Redacción). 

 
Llaman a estudiantes a emprender proyectos de ciencia y tecnología 

Estudiantes de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) participaron en la  Feria de Ciencia 
y Tecnología, autoridades estatales convocaron a la juventud a emprender proyectos en materia de 
innovación, ciencia y otros sectores. Ayer por la mañana se llevó a cabo la inauguración de la Feria 
respectiva, en donde presentaron el panorama que ocupa la juventud en todo el país, y la importancia que 
representan en materia de emprendimiento. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/llaman-estudiantes-emprender-proyectos-de-ciencia-y-tecnolog 
La Jornada Morelos, p.14, (Redacción). 

 
Mediante Impajoven, consiguen becas para alumnos 
El titular del Instituto Morelense de las Personas Adolescentes y Jóvenes (Impajoven), Diego Arturo Alcázar 
Pérez, informó que han vinculado a cerca de 20 jóvenes con  instituciones de educación media superior y 
superior para que continúen sus estudios con una beca de descuento. Lo anterior, tras firmar una serie de 
convenios con grupos educativos que ofertan becas del 30 y 50 por ciento de en colegiaturas, y hasta el 100 
por ciento en cuanto a inscripciones. Recordó que un número importante de jóvenes se quedaron sin ingresar 
a una institución pública, por ello, a través de al menos cinco grupos educativos  ofertaron distintas carreras, a 
fin de que continúen su preparación académica. 
Diario de Morelos, p.5, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/mediante-impajoven-consiguen-becas-para-alumnos 
 

Nacional: 

 
Peligra la gratuidad si Hacienda no da 17 mil mdp, alertan universidades 
Rectores de universidades del país y diputados federales alertaron que la Secretaría de Hacienda no incluyó 
en el Proyecto de Presupuesto 2020 el fondo de recursos para hacer realidad la obligatoriedad constitucional 
de la gratuidad de la educación superior, como lo prometió el presidente López Obrador. Por ello, la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) solicitó a la Cámara 
de Diputados un aumento urgente de 17 mil 230.7 millones de pesos para el próximo año, que incluyen 7 mil 
678 millones para cumplir con la obligatoriedad de la enseñanza superior gratuita, como prevé la reforma 
educativa; mil 150 mdp para el Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y 
Superior, que hoy tiene cero recursos; 3 mil millones para Apoyos y Atención a Problemas Estructurales en las 
instituciones; mil 443.5 millones para Política Salarial, entre otros rubros. En un documento que entregó la 
ANUIES -en el inicio de los trabajos de revisión del Presupuesto 2020- se destaca que el gobierno recortó 
268.1 millones de pesos al Fortalecimiento a la Excelencia Educativa y pasó de 1,117.1 millones en 2019 a 
849 millones, por lo que los rectores universitarios piden un aumento de 1,472 millones a este rubro. “Será 
necesario asignar los recursos suficientes para contribuir al cumplimiento de los principios constitucionales de 
obligatoriedad y gratuidad, así como la pluri anualidad del financiamiento de la infraestructura”, dice el 
documento. En la reunión con los rectores, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, reconoció que no se contempló en el Proyecto de Presupuesto el fondo 
para la gratuidad de la educación superior. Anunció la creación de una comisión para “atender el problema 
universitario, que se constituya un fondo de acuerdo con el artículo 3º y que hagamos realidad la educación 
gratuita obligatoria y universal”. 
El Financiero, (Víctor Chávez), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/peligra-la-gratuidad-si-hacienda-no-da-17-mil-mdp-alertan-universidades 
La Jornada, p.4, (Roberto Garduño y Enrique Méndez), 
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https://www.jornada.com.mx/2019/09/26/politica/004n1pol 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
anuies_solicita_recursos_adicionales_para_2020_por_mas_de_17_mil_mdp-1132502-2019 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/piden-universidades-publicas-recursos-adicionales-para-el-
fondo-de-gratuidad 
Milenio, (Fernando Damián Y Elia Castillo), 

https://www.milenio.com/politica/universidades-piden-17-mil-millones-pesos-presupuesto 
 
Anuncian dos fondos para universidades públicas que estén en crisis 
El gobierno federal anunció dos bolsas de recursos extraordinarios que podrán concursar las 35 
Universidades Públicas Estatales que denunciaron recortes importantes a sus presupuestos. En una reunión 
en la sede de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, el subsecretario 
de Educación Superior, Luciano Concheiro, dio a conocer que se prepara un fondo de 2 mil 500 millones de 
pesos para ayudar a las universidades en crisis a cerrar el año, y otro fondo de 4 mil 500 millones de pesos 
para respaldo de la política salarial que se aplicará durante 2020. En el encuentro, que se extendió durante 
dos horas, estuvo presente Héctor Garza, el Oficial Mayor de la SEP, la directora general de Educación 
Superior Universitaria, Carmen Rodríguez Armenta, así como los rectores o representantes de las 35 
universidades públicas que existen en el país y que reciben recursos federales para su operación; en la 
invitación se les enfatizó que era “muy importante” su presencia o que, en todo caso, enviaran a un 
representante.  
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/anuncian-dos-fondos-para-universidades-publicas-que-esten-
en-crisis 
 
Rectores: triangulación de recursos de universidades es el ‘petate del muerto’ 
Rectores del país pidieron a diputados dejar de estigmatizar de corrupción a las universidades, como el caso 
de la triangulación de recursos identificado por la Auditoría Superior. Antonio Guzmán Fernández, rector de la 
Universidad de Zacatecas, dijo este miércoles en la Cámara de Diputados, que se está utilizando “como 
petate del muerto” el tema del desvío de recursos, como excusa para no aumentar presupuesto a las 
universidades, deslegitimando además su función. El rector señaló que, por el caso de la estafa, ya han sido 
identificados los responsables, por lo que pidió que “dejen en paz” a las comunidades universitarias. Desde la 
Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, también se busca cerrar el episodio de triangulación de 
recursos en el que estuvieron implicadas universidades. Alfonso Ramírez Cuellar, presidente de la Comisión 
de Presupuesto de la Cámara de Diputados, adelantó que se buscará un acuerdo de fiscalización con la 
Auditoria Superior de la Federación, para cerrar ese capítulo. 
Excélsior, (Iván Saldaña y Ximena Mejía), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/rectores-triangulacion-de-recursos-de-universidades-es-el-petate-del-
muerto/1338356 
 
Subastará la Autónoma de Baja California ocho de sus inmuebles 

El Patronato de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) emitió una convocatoria para rematar 
ocho inmuebles ubicados en Mexicali y Tijuana, incluidos terrenos, condominios y el Centro Universitario de 
Posgrado e Investigación en Salud, entre otros. Aun cuando se desconoce públicamente el motivo para la 
venta de estos bienes, se sabe que la institución carece de fondos, debido básicamente a que el gobierno del 
estado le adeuda mil 541 millones de pesos. La subasta estará vigente del 23 de septiembre al 4 de octubre 
de 8:30 a 13 horas, y de 15 a 18 horas. 
La Jornada, p.32, (Sin firma), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/26/estados/032n4est 
El Sol de Cuernavaca, p.24, Nacional, (Juan Miguel Hernández), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/republica/sociedad/por-falta-de-recursos-universidad-de-bc-vende-
inmuebles-4232049.html 
 
"Hay muchos sectores que no aguantarán más recortes", reconoce Ramírez Cuéllar 
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, aseguró 
que los legisladores deberán dar muestra de autonomía y sensatez al analizar y en su caso modificar el gasto 
público, pues hay muchos sectores que no aguantarían más caídas presupuestales. “Lo que esperaría es que 
los diputados ejerzamos a plenitud nuestra facultad constitucional de recibir, analizar, discutir y en su caso 
modificar el presupuesto. Tenemos que dar muestra de un gran poder de autonomía, sensatez y 
responsabilidad, hay muchos sectores que ya no aguantan más caídas presupuestales”, estableció el 
diputado de Morena. Ramírez fue entrevistado tras la reunión de la Comisión con la Asociación Nacional de 
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Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), y expuso que será necesaria una reunión con 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para establecer un acuerdo de fiscalización y revisión de los 
recursos públicos “para que se castigue y cierren expedientes” relativos a irregularidades en universidades. 
El Universal, (Carina García, Horacio Jiménez y Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/hay-muchos-sectores-que-no-aguantaran-mas-recortes-
reconoce-ramirez-cuellar 
 
Población mundial confía en universidades públicas: Gaspar Rosselló en la UAEMex 
La población mundial confía en las universidades públicas para enfrentar los retos de la sociedad del 
conocimiento, por su quehacer en la generación y transmisión de conocimiento científico y tecnológico, 
sostuvo el delegado para Asuntos Académicos del rector de la Universidad de Barcelona, España, Gaspar 
Rosselló Nicolau, en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex). En el contexto del Congreso 
Internacional sobre Autonomía, Democracia y Gobierno Universitario, el experto en ciencias físicas de la 
Universidad de Barcelona aseveró que, para el logro de una mayor eficiencia y eficacia, las universidades 
deben dotarse de autonomía en aspectos como su organización, sus finanzas, los procesos de elección de 
recursos humanos y sus procesos académicos. Al dictar la conferencia “Gobierno y autonomía: la calidad de 
las universidades”, el coordinador del Programa Espacio Europeo de Educación Superior en la Conferencia de 
Rectores de las Universidades Españolas, abundó que las instituciones educativas autónomas deben aspirar 
a potenciar sus sistemas de calidad para incrementar la confianza que en ellas tiene la sociedad.  
Campus Milenio, (Redacción), 

http://campusmilenio.mx/819/https---www.campusmilenio.mx-819uaem 
 
Fortalece colaboración académica Anuies en la República de Cuba 
Con el objetivo de discutir sobre los retos comunes de los sistemas de educación superior e intercambiar 
experiencias y buenas prácticas, se llevó a cabo en La Habana, Cuba, la Decimoquinta Cumbre de rectores 
México – Cuba, con el título “Retos de las Instituciones de Educación Superior de cara a la Agenda 2030”. Al 
participar en la ceremonia de inauguración de la XV Cumbre de Rectores, Jaime Valls Esponda, secretario 
general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), 
dijo que la relación bilateral educativa y científica entre México y Cuba se encuentra en evolución, ya que 
existen 112 convenios entre universidades de ambos países; y una actividad científica particularmente intensa 
y amplia.  Ante la presencia de Miriam Alpízar Santana, Viceministra del Ministerio de Educación Superior de 
la República de Cuba y del Embajador de México en ese país, Miguel Ignacio Díaz Reynoso, destacó la 
importancia del Programa de movilidad de investigadores y profesores cubanos en instituciones de educación 
superior asociadas a la Anuies, puesto en marcha en enero de 2018 con el objetivo de impulsar la movilidad 
de estudiantes de doctorado e investigadores cubanos en instituciones mexicanas. 
Campus Milenio, (Redacción), 

http://campusmilenio.mx/819/https---www.campusmilenio.mx-819anuies 
 
Exigen ONG revisar con cuidado los cambios en materia educativa 
Luego de exigir al Senado que realmente discuta y analice los decretos de las leyes secundarias en materia 
educativa, el colectivo Red Educación Derechos (RED) señaló que apresurar un marco legal sin revisar 
cuidadosamente sus implicaciones tendrá consecuencias negativas para el país y la educación pública. 
Advirtió que la abrogación de la Ley General de la Infraestructura Física Educativa pondría en riesgo la vida 
de más de 30 millones de estudiantes en el país, y que la eliminación del Instituto Nacional para la 
Infraestructura Física Educativa (Inifed) significaría perder al organismo encargado de regular la seguridad 
estructural para construir, remodelar y darle mantenimiento a los más de 200 mil planteles públicos de 
educación básica. 
La Jornada, p.4, (José Antonio Román), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/26/politica/004n3pol 
 
Se agravan condiciones de primer empleo para egresados universitarios  
Los egresados de las universidades e instituciones de educación superior en el país enfrentan cada vez una 
mayor dificultad para obtener empleo o los hallan con condiciones laborales más adversas y salarios 
reducidos. En 2018 se reportó un ingreso promedio de 5 mil 848 pesos para el primer empleo, cifra que 
representa 8.69 por ciento menos que un año antes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Egresados 
(ENE) 2019, realizada por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México (UVM), el 
porcentaje de egresados que obtienen su salario a través del pago de nómina descendió de 67 a 63 por 
ciento; igualmente se incrementó el porcentaje de aquellos que no cuentan con prestaciones en el primer 
empleo de 38 a 41 por ciento, y de 14 a 17 por ciento en el empleo actual. La investigación también revela 
que el salario promedio para quienes reciben pago vía nómina bajó de 13 mil 30 pesos en 2018 a 10 mil 778. 
Para aquellos que perciben sus ingresos una parte en nómina y otra por honorarios, descendió de 14 mil 587 
pesos a 11 mil 660 en el mismo lapso. 
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La Jornada, p.38, (José Antonio Román), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/26/sociedad/038n2soc 
Milenio, (Fanny Miranda), 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/egresados-universitarios-con-mayores-dificultades-para-
obtener-empleo 
 
Arranca proceso de sucesión en la UNAM 
La Junta de Gobierno de la UNAM dio el banderazo de salida al proceso de sucesión de la Rectoría, que 
nuevamente utilizará todos los sistemas de comunicación de la institución para difundir ampliamente los 
proyectos de trabajo que presenten los aspirantes, desde esta misma semana y durante todo un mes, para 
después abrir el periodo de entrevistas personales y proceder a la elección o reelección. Hoy la Junta de 
Gobierno publica en la Gaceta de la UNAM la convocatoria oficial, con lo cual inicia formalmente el proceso 
para escuchar a toda la comunidad universitaria, incluidos los que están en las sedes fuera del país; la Junta 
recibirá en cinco ubicaciones a los interesados y en su correo electrónico oficial, los escritos de respaldo que 
los universitarios le hagan llegar. Serán cuatro semanas en las que los académicos de tiempo completo, los 
investigadores y maestros eméritos, los estudiantes de todos los niveles, los profesores de asignatura y las 
autoridades administrativas podrán expresar sus respaldos en torno a un aspirante, ya sea para la reelección 
de Enrique Graue o para un cambio en el máximo cargo de la UNAM. La Convocatoria de la Junta de 
Gobierno de la UNAM establece que las personas que estimen cumplir con los requisitos establecidos en la 
legislación universitaria y que estén interesados en ser entrevistados por el pleno de la Junta, deberán 
entregar el Curriculum Vitae, semblanza profesional, proyecto de trabajo para el periodo 2019-2023; una 
síntesis del mismo, para que sea difundido en la página web de la Junta, a fin de que toda la comunidad 
pueda conocerlos. La Junta recuerda en la Convocatoria que “la legislación de nuestra Universidad dispone 
que la persona que ocupe el cargo de rector debe ser mexicano o mexicana por nacimiento, mayor de 35 
años y menor de 70, poseer grado superior al de bachiller, tener cuando menos 10 años de servicio docente o 
de investigación en la Universidad, haberse distinguido en su especialidad, gozar de estimación general como 
persona honorable y prudente y no ser haber sido miembro de la Junta de Gobierno ni haberlo sido durante 
los últimos dos años”. 
Excélsior, (Leticia Robles de la Rosa y Laura Toribio), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/arranca-proceso-de-sucesion-en-la-unam/1338484 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/junta-de-gobierno-de-la-unam-inicia-procedimiento-para-eleccion-de-
rector 
 
Impera desinterés por designación del rector en la UNAM para periodo 2019-2023 
En víspera del inicio del proceso de designación del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) para el periodo 2019-2023, en la comunidad estudiantil las posturas son diversas y van del desinterés 
en el desarrollo de la sucesión del rector Enrique Graue a la crítica a la forma en que se toman las decisiones 
en la Universidad. Algunos de posiciones moderadas, demandan la transparencia en el procedimiento y que 
haya apertura a la participación de la comunidad. Otros, como estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras 
o de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales consultados por este diario consideran que la Junta de 
Gobierno y el proceso de designación son un anacronismo de tiempos autoritarios que perviven en la 
institución. Indicaron que pugnarán por mecanismos de selección de directivos con la participación 
democrática de la comunidad de estudiantes, académicos y trabajadores. 
La Jornada, p.38, (Arturo Sánchez Jiménez), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/26/sociedad/038n1soc 
 
Al menos 100 planteles educativos del país realizarán paro por caso Ayotzinapa 
Al menos 100 escuelas y facultades de diversas universidades del país suspenderán labores este jueves, con 
motivo del quinto aniversario de la desaparición de 43 estudiantes de la escuela normal rural Raúl Isidro 
Burgos de Ayotzinapa. En el caso de la UAM, realizarán suspensión de labores durante dos días las unidades 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y Xochimilco, pese a que este martes la rectoría general de esa 
casa de estudios emitió un comunicado rechazando la realización de los paros. Muchos de los estudiantes de 
estas universidades llegarán a la Ciudad de Mexico, donde se realizará una “marcha global” por Ayotzinapa, la 
cual partirá a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo capitalino. Fuera de la 
capital, todas las normales rurales del país detendrán sus operaciones. Las clases se reanudarán el jueves 3 
de octubre. Asimismo, doce planteles, así como ocho preparatorias y los cinco Colegio de Ciencias y 
Humanidades (CCH) de la UNAM, también participarán. Las escuelas universitarias que suspenderán labores 
son: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Filosofía, Economía, Ciencias, Ingeniería, Artes Plásticas, 
Derecho, Trabajo Social; FES Aragón, Zaragoza, Iztacala, Cuautitlán. También los cinco CCH: Azcapotzalco, 
Naucalpan, Vallejo, Sur y Oriente y las ocho preparatorias: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Los alumnos de la Escuela 
Nacional Preparatoria (ENP) Número 2 'Erasmo Castellanos Quinto', iniciaron desde este miércoles un paro 
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de ocho días. Además, escuelas normales y universidades de Puebla, Hidalgo, Jalisco, estado de México, 
Michoacán, Querétaro, Veracruz, Sonora, Guanajuato, Tlaxcala, Chihuahua, entre otros.  
El Financiero, (David Saúl Vela), 

https://elfinanciero.com.mx/nacional/alumnos-de-la-prepa-2-realizan-paro-de-8-dias-para-exigir-la-aparicion-
de-los-43 
https://elfinanciero.com.mx/nacional/12-planteles-universitarios-5-cch-y-8-prepas-de-la-unam-iran-a-paro-por-
caso-ayotzinapa 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/se-van-a-paro-planteles-de-la-unam-por-caso-ayotzinapa/1338409 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/suman-12-escuelas-de-la-unam-que-van-paro-por-caso-
ayotzinapa 
Milenio, (Milenio Digital), 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/escuelas-unam-paro-aniversario-caso-ayotizanapa 
 
Alista rector de la Universidad de Guanajuato protesta de su segunda gestión 
Ya está todo listo para la toma de protesta de su segunda gestión al mando de la Universidad de Guanajuato, 
así aseguró Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la máxima casa de estudios. Dicha protesta se llevará a 
cabo este viernes 27 de septiembre en punto de las 10 de la mañana en las inmediaciones de la UG. Así para 
dar inicio al periodo 2019-2023 de su gestión. El evento se convocará a través del Consejo General 
Universitario, al cual se tiene contemplado que asistirán titulares de los poderes, órganos de gobierno 
universitarios, la comunidad universitaria, entidades públicas con las que se tiene vinculación, y rectores de 
otras universidades. Mencionó que entre los objetivos principales de cara a su segunda gestión se encuentran 
un proyecto de desarrollo institucional con retos de incremento de matrícula y la búsqueda de alternativas de 
becas, apoyo y estímulo a la comunidad estudiantil. 
Milenio, (Renata Quintanar), 

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/universidad-de-guanajuato-segunda-gestion 
 
Se genera un ambiente institucional contra los transgénicos: expertos 
Al presidente Andrés Manuel López Obrador no le gustan los transgénicos, como tampoco a la directora del 
Conacyt, Elena Álvarez-Buylla. Entonces, ¿hay consecuencias institucionales de ello en el desarrollo de la 
investigación relacionada con este campo? “Concretamente no, pero se está generando un ambiente para que 
así suceda”, señaló Agustín López Munguía, investigador del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM, 
durante la mesa de análisis del simposio “Logros y potencial de la biotecnología agrícola en México”, que se 
llevó a cabo ayer en el Cinvestav. “No obstante, el hecho de que en esta mesa se encuentre una de las 
investigadoras que más ha generado desarrollos en esta área, en vez de estar en el CICY (Centro de 
Investigación Científica de Yucatán), parece contradecirlo”. El científico se refirió a Beatriz Xoconostle, 
investigadora del Cinvestav y fugaz directora de dicho Centro Público de Investigación, a quien Conacyt le 
solicitó su renuncia. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-se_genera_un_ambiente_institucional_contra_los_transgenicos_expertos-
1132521-2019 
 
Con 30 minutos de ejercicio se puede aprender más y evitar la depresión: investigadora del Cinvestav 
Al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico constante podría ser la diferencia para un adulto mayor entre 
recordar una dirección o perderse, pero también en personas más jóvenes para padecer o no depresión. De 
acuerdo con el Reporte Mundial de Alzheimer, se estima que 46.8 millones de personas padecen algún tipo 
de demencia en el orbe, de los cuales poco más de la mitad viven en países con economías en desarrollo, 
como México; una situación que se agravará de manera gradual debido al incremento de la población de 
adultos mayores. Los números de la depresión son aún más graves, ya que cifras de la Organización Mundial 
de la Salud refieren que esta enfermedad afecta a 300 millones de personas de diferentes edades, por lo que 
entender a este tipo de padecimientos y buscar soluciones es un trabajo al que se han enfocado diversos 
grupos científicos de todo el mundo. En el caso del grupo encabezado por Carmen Vivar, investigadora del 
Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Cinvestav, se ha enfocado en comprobar la valiosa 
contribución que tiene el ejercicio aeróbico constante. 
Campus Milenio, (Redacción), 

http://campusmilenio.mx/815/www.campusmilenio.mx-815cinvestav 
 
Canal Once estrenará tres nuevos programas 

El Canal Once del Instituto Politécnico Nacional (IPN) presentó hoy tres nuevas emisiones que formarán parte 
de su programación a partir de este fin de semana y que ofrecen opciones para todos los gustos. El primer 
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estreno será Creciendo juntos, un programa conducido por Esther Oldak que, a través de divertidas dinámicas 
y encuestas en escuelas, buscará mejorar la convivencia entre niños y la comunicación con los padres.  
Milenio, (Cristóbal Sandoval), 

https://www.milenio.com/espectaculos/television/canal-once-estrenara-tres-nuevos-programas 
 
Iñárritu comparte experiencias durante Master Class en la UNAM 
El realizador Alejandro González Iñárritu quien cuenta con un Premio Oscar como Mejor Director por su 
trabajo en El renacido, asistió la mañana de este miércoles a la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas 
(ENAC, antes Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, CUEC) para charlar con 80 alumnos de 
dicha institución. Durante poco más de tres horas y media el director compartió anécdotas de sus rodajes, 
habló sobre la relación que ha tenido con sus distintos actores, como  Brad Pitt, Sean Penn, Michael Keaton, 
Cate Blanchett o Benicio del Toro, y contó los motivos por los que saltó de la publicidad a la dirección 
cinematográfica. El realizador, quien se definió como un director autodidacta y que hoy recibirá en la UNAM el 
grado honoris causa, recordó en distintos momentos de la charla a quien considera uno de sus mentores más 
importantes: el director de teatro polaco, nacionalizado mexicano, Ludwik Margules, quien durante cuatro 
décadas formó a distintos cuadros actorales. En cuanto a los errores que ha cometido siendo director, Iñárritu, 
quien obtuvo un Oscar especial por lo realizado en la experiencia fílmica y sensorial Carne y Arena, contó una 
anécdota que le pasó cando estaba filmando su película Amores perros. “Ahí aprendí la responsabilidad del 
director sobre la vida humana”, remató Iñárritu. Alejandro G. Iñárritu arribó a la ENAC, acompañado de Jorge 
Volpi, coordinador de Difusión Cultural de la UNAM, y concluyó la charla agradeciendo a los alumnos que se 
dieron cita para escucharlo durante poco más de tres horas y media. 
Excélsior, (Lucero Calderón), 

https://www.excelsior.com.mx/funcion/inarritu-comparte-experiencias-durante-master-class-en-la-
unam/1338447 
La Jornada, p.8, (Juan Ibarra), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/26/espectaculos/a08n1esp 
Milenio, (Libertad Ampudia), 

https://www.milenio.com/espectaculos/alejandro-gonzalez-inarritu-redes-sociales-llevan-edad-media 
 

Internacional: 
 
Irreversible crecida de los mares por calentamiento global 
Los océanos y las partes congeladas del planeta están bajo una fuerte presión por el cambio climático, lo que 
amenaza a mil 350 millones de personas, es decir, casi el 18 por ciento de los habitantes de la Tierra, advierte 
un nuevo reporte del grupo de científicos convocados por Naciones Unidas para guiar a líderes mundiales en 
la formulación de políticas públicas. El Informe Especial sobre el Océano y la Criosfera del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), alerta sobre el aumento en el 
nivel del mar que es irreversible, además del incremento en su temperatura y acidez, así como la disminución 
en los niveles de oxígeno en el agua, que ocasiona la reducción en poblaciones de peces en muchas regiones 
y la muerte de arrecifes de coral. Además de que las aguas más cálidas y el derretimiento de los glaciares, 
provocan que las inundaciones sean más frecuentes y los huracanes se vuelvan cada vez más potentes, lo 
que pone en riesgo a quienes viven a lo largo de las costas, en la región del Ártico y las islas. De acuerdo al 
IPCC, los glaciares y las capas de hielo en las regiones polares y de montaña están perdiendo masa, lo que 
contribuye a una tasa creciente de aumento del nivel del mar, junto con la expansión del océano más cálido. 
El nivel del mar seguirá aumentando durante siglos y podría alcanzar alrededor de 30 a 60 centímetros para 
2100, incluso si las emisiones de gases de efecto invernadero se reducen drásticamente y el calentamiento 
global se limita a muy por debajo de 2 grados centígrados. 
Excélsior, (Ernesto Méndez), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/irreversible-crecida-de-los-mares-por-calentamiento-global/1338370 
 
Descubren vasijas de arcilla similares a los biberones 

Un grupo de científicos descubrió vasijas de arcilla similares a los biberones en tumbas de bebés 
prehistóricos, lo que demuestra que eran alimentados con leche de rumiantes cuando no eran amamantados. 
Pequeños recipientes con una boquilla y que se podía sostener en la mano de un bebé aparecieron por 
primera vez en Europa en el Neolítico (unos 5 mil años antes de nuestra era), y se generalizaron en las 
edades de Bronce y de Hierro. 
La Jornada, p.2, (Afp), 

https://www.jornada.com.mx/2019/09/26/ciencias/a02n2cie 

 


