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La UAEM en la prensa: 
 
UAEM estrecha lazos con la Universidad Técnica de Georgia 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y la Universidad Técnica de Georgia (GTU, por sus 
siglas en inglés), firmaron un convenio de colaboración esta mañana con el que se buscará la 
internacionalización de sus programas educativos. “En la Universidad tenemos un proyecto académico cuya 
prioridad es que nuestros programas educativos de nivel medio superior, superior y posgrado sean 
reconocidos por su calidad por organismos externos, así como fortalecer la internacionalización que es uno de 
los requerimientos para permanecer en el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), al cual la 
institución pertenece desde hace tres años”, expresó el rector Gustavo Urquiza Beltrán. Destacó que la firma 
de este convenio, que se desarrollará a través del Centro de Investigación en Ciencias (CInC), es fundamental 
para favorecer la movilidad académica de estudiantes e investigadores de ambas instituciones, así como la 
investigación científica que se desarrolla en esta casa de estudios. “Deseamos reforzar nuestras relaciones 
internacionales, en este caso empezando a nivel posgrado, pero la idea es llevarlo a nivel licenciatura y 
después a nivel medio superior, con esa formación integral que les da mayores recursos académicos a 
nuestros alumnos”, dijo el Gustavo Urquiza. En dicha reunión, el secretario académico, Mario Ordóñez 
Palacios, destacó los logros que han posicionado a la UAEM dentro de las primeras cinco universidades en el 
CUMex, así como los esfuerzos para la internacionalización de sus programas educativos con la intención de 
tener proyección al extranjero, “para nosotros esta firma coadyuva a que más investigadores se sumen al 
intercambio”, dijo. El embajador de Georgia en México, Zurab Eristavi, dijo que para este país europeo es de 
suma importancia estrechar lazos de colaboración con diferentes universidades del mundo, ya que el gobierno 
georgiano está apostando a la educación superior, “la estrategia es el crecimiento de inversiones en ciencia y 
tecnología, y para el 2022 se pretende incrementarlas hasta el seis por ciento de nuestro PIB”. La GTU es una 
de las instituciones educativas y científicas más grandes de Georgia, se ubica en la ciudad de Tiflis (Tbilisi), 
capital de dicho país localizado en la costa del mar Negro, en el límite entre Europa Oriental y Asia Occidental, 
ofrece 44 programas vocacionales, 69  de licenciatura, 46 maestrías y 38 de doctorado, que se imparten en 
los idiomas georgiano, ruso, inglés y alemán, principalmente. Los firmantes coincidieron en que con este 
convenio se pueden establecer las bases para actividades conjuntas destinadas a superar la formación 
académica y profesional; el desarrollo de la ciencia y la tecnología; y extender conocimiento en las áreas que 
coincidan con sus objetivos e intereses institucionales mediante la planificación, programación e 
implementación de acciones de colaboración. A este acto también acudieron Fabiola Álvarez Velasco, 
secretaria general de la UAEM; Gabriela Hinojosa Palafox, Marco Antonio Rivera Islas y Nodari Vakhania 
directora, secretario e investigador del CInC, respectivamente; Ulises Flores Peña, abogado general; Tamara 
Gagua, consejera de la GTU; y Rocío Lorena Chávez Ramírez, coordinadora de cooperación nacional e 
internacional de la UAEM. 
El Regional del Sur, p.9, (Redacción), 25/01/20, 
https://www.elregional.com.mx/uaem-estrecha-lazos-con-la-universidad-tecnica-de-georgia 
 
Alistan UAEM para universiada 
El campus Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se encuentra listo para 
albergar la próxima justa regional deportiva de universiada, así lo indicó el rector Gustavo Urquiza Beltrán 
después de recorrer todas las instalaciones deportivas en conjunto con el secretario académico, José Mario 
Ordóñez Palacios y Álvaro Reyna Reyes, director de Deportes. El recorrido comenzó en el Polideportivo 1, 
donde se observaron todos los espacios y el rector Urquiza aprovechó para platicar con todos los técnicos 
deportivos para agradecerles el trabajo realizado en materia deportiva, además de comprometerlos a redoblar 
esfuerzos para obtener los mejores resultados en las próximas competencias. Posteriormente, se recorrió la 
cancha de futbol de pasto sintético, para después caminar por la cancha de futbol y continuar por las canchas 
de voleibol de playa y tenis y así seguir hasta la cancha de basquetbol al aire libre, luego en el área de 
halterofilia y crossfit, para finalizar el recorrido en el gimnasio auditorio. Finalmente el recorrido culminó en el 
Polideportivo 2, donde se observó de la misma manera el espacio donde se practica el baloncesto en sus dos 
modalidades, además de handball, tiro con arco, ajedrez, futbol bardas, destacando también en el 
polideportivo el espacio de nutrición y fisioterapia donde tanto los deportistas y los alumnos pueden acceder a 
esos espacios. Por su parte Álvaro Reyna, director de Deportes, mencionó sobre las necesidades que 
requieren las instalaciones en cuestión de mantenimiento y algunas reparaciones mínimas para estar en 
óptimas condiciones para encarar las próximas competencias y agradeció la presencia del rector, haciendo 
énfasis en el compromiso que tiene la universidad con el deporte estudiantil, además de refrendar su apoyo a 
los estudiantes deportistas que representan a la máxima casa de estudios en el estado.  
Diario de Morelos, p.6, (DDM Staff), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/alistan-uaem-para-universiada 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/supervisa-urquiza-instalaciones-de-la-uaem-de-cara-universiada 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
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Esperan 50 mdp para obra 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos se mantienen a la espera de recibir poco más de 50 millones 
de pesos para terminar la obra del edificio principal del campus Chamilpa. Autoridades del Instituto Estatal de 
Infraestructura Educativa dieron a conocer que los recursos provendrán del Gobierno federal, actualmente 
están a la expectativa de que puedan radicarlo para dar paso a los detalles y entrega del inmueble. La obra de 
este edificio fue la más grande a nivel estatal en materia de reconstrucción luego el sismo del 19 de 
septiembre del 2017, a través del fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden) se asignaron  400 
millones de pesos.  
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/esperan-50-mdp-para-obra 
 
Asuela la criminalidad a estudiantes de UAEM 
La Federación de Estudiantes Universitarios del Estado de Morelos (FEUM) denunció un repunte de la espiral 
violenta en las unidades académicas (que se sitúan en diversos puntos del estado). El dirigente, Erick 
González García, indicó que "Los Belenes", "El Jicarero" (en el sur) o "Xalostoc" (en oriente) son zonas donde 
los crímenes se han elevado (en contra de alumnos). “Están alejadas de las principales” vías de comunicación 
terrestres, así como de los “centros… De los municipios…”. Ponderó que “Los Belenes” (ésta se conforma por 
5 unidades) es el área “más conflictiva”, porque está “apartada de las avenidas”. Rumbo al alma máter 
transitan 20 mil estudiantes “todos los días”. Asimismo, les “preocupa” el despunte de los asaltos, perpetrados 
en contra de la comunidad. En contraste, dijo: “creo que tenemos los protocolos establecidos; los canales de 
comunicación”, así como los “puentes” -que se necesitan- con la Comisión Estatal de Seguridad, que preside 
José Antonio Ortiz Guarneros. Además, González García expuso que también existen mecanismos de 
coordinación con los esquemas de seguridad internos (cuya operación competen a la instancia 
correspondiente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos).  
El Regional del Sur, p.3, (Juan Lagunas), 25/01/20, 
https://www.elregional.com.mx/asuela-la-criminalidad-a-estudiantes-de-uaem 
La Jornada Morelos, p.5, (Dulce Maya), 25/01/20. 
 
Abre la UAEM convocatoria para realizar el Servicio Social 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) emitió la convocatoria a los alumnos de las 
unidades académicas pertenecientes a la institución así como de sus escuelas incorporadas -que estén en 
condiciones normativas y legales para realizar su servicio social- a registrarse en el periodo abril–septiembre 
2020. De acuerdo con la convocatoria, los interesados en realizar el servicio social en este periodo deberán 
elegir el escenario  a partir del 27 de enero y hasta el 9 de febrero, para lo cual deben registrarse por vía 
electrónica o manual. La recepción de documentos en las unidades académicas se programa del 10 al 14 de 
febrero y la entrega de cédulas de presentación a los alumnos será del 23 al 27 de marzo de este año. El 
registro vía electrónica  se debe realizar en la página web http://148.218.50.81:8080/ServSocial con el número 
de matrícula y CURP. En el caso de que alguno de los datos registrados por la UAEM no sean los correctos, 
se deberá hacer la actualización y elegir el Programa de Servicio Social. En caso de no poder realizar la 
inscripción vía electrónica o pertenecer a alguna escuela incorporada, la inscripción debe hacerse en la 
modalidad manual, descargando el formato de solicitud de inscripción en el portal web del departamento de 
servicio social. La documentación requerida se debe entregar en las fechas señaladas en el calendario de 
registro, al jefe de departamento o responsable del servicio social de cada unidad académica e institución 
incorporada a la que se pertenezca. Los documentos requeridos se pueden consultar en la convocatoria 
publicada en el portal web institucional de la máxima casa de estudios de Morelos. Se advierte que si el 
expediente  se entrega incompleto no procederá la inscripción y  no se autorizarán inscripciones 
extemporáneas. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 25/01/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/154456-abre-la-uaem-convocatoria-para-realizar-el-
servicio-social.html 
 
Revisión de exámenes, lo que más ocupa a procuraduría de derechos académicos 
Durante 2019, la Procuraduría de Derechos Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
integró 84 expedientes de queja, de las cuales se resolvieron 61 y 23 de ellas se encuentran en trámite. La 
mayoría tiene que ver con la solicitud de revisión de exámenes por desacuerdo con las calificaciones 
obtenidas. “El tema recurrente es la revisión o el derecho a una revisión de examen, que es medular en la 
trayectoria académica de los estudiantes. Pareciera cosa menor pero este derecho que tutela el estatuto 
universitario, pone en condición de baja  definitiva al alumno. Hay preocupación porque se les revise  y 
ausculte por un comité que designa la dirección  de la escuela ajeno al titular de la materia para verificar si 
existe la posibilidad de detectar un error en la solventación del examen  y si es así se corrige, de no ser así la 
calificación reprobatoria se mantiene”, explicó Alberto Olivares Brito, procurador de los derechos académicos 
de la UAEM. Detalló que de las 84 quejas que se recibieron, 38 de las mismas se resolvieron por 



 4 

sobreseimiento, bien porque el interesado dejó de actuar injustificadamente, porque el responsable resarció a 
satisfacción al quejoso la violación del derecho académico o bien porque se verificó que el acto reclamado no 
existió. Asimismo, dijo, se admitió un escrito en vía de queja que al analizarlo resultó ser improcedente. 
Olivares Brito comentó que quienes recurren a la procuraduría son principalmente alumnos y en el año 
pasado no se recibieron quejas de docentes universitarios. Agregó que en tres de las quejas se llevó a cabo 
una audiencia conciliatoria en la que se llegó a una solución por medio del acercamiento de las partes. “En 
diecinueve asuntos de queja, una vez que se obtuvieron las pruebas necesarias y agotado los medios 
probatorios, la procuraduría emitió una recomendación a la autoridad imputada, mencionándoles, en opinión 
de la procuraduría, el correcto actuar y solución al conflicto que se presenta, tomando en consideración la 
legislación universitaria y el orden jurídico nacional al que nos encontramos sujetos”. Además, dijo que se 
integraron 67 expedientes de asesorías en diversos temas que tienen que ver lo mismo con la asignación de 
director de tesis, o la expedición de certificado, diferencias con catedrático, solicitudes de cambio de turno, 
problemas con evaluación,  respecto de servicio social, prórroga de pagos, etcétera. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 25/01/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/154455-revision-de-examenes-lo-que-mas-ocupa-a-
procuraduria-de-derechos-academicos.html 
 
Diseñan alimentos sanos pero atractivos 
Los estudiantes de la Facultad de Nutrición de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
trabajan en el diseño de alimentos y planes de alimentación para la sociedad que tengan la característica de 
ser sanos sin que se pierda su carácter atractivo, informó Joaquín Salgado Hernández, director de la unidad 
académica. Detalló que ante la situación de obesidad y diabetes en nuestro país es necesario que los 
estudiantes de la licenciatura en Nutrición desarrollen al máximo su creatividad para diseñar alimentos que 
llamen la atención de sus pacientes, servicios que dijo, se brindan a través de la clínica de Nutrición de esta 
unidad académica, que ofrece costos accesibles. “La clínica de Nutrición solicita cuotas de recuperación 
prácticamente para el mantenimiento de sus equipos, nuestras cuotas son prácticamente a la mitad de lo que 
cobran las instituciones privadas y contamos con el equipo necesario para atender a la comunidad 
universitaria y (a la) sociedad en general”, dijo el director. Salgado Hernández destacó que la clínica también 
atiende a pacientes enviados por la secretaría de Salud e instituciones privadas, servicio que se ha ofrecido 
prácticamente desde la fundación de la facultad el 8 de septiembre del año 2013, cuando el programa de la 
licenciatura en Nutrición pasó de la Facultad de Medicina a la entonces Escuela de Nutrición, hoy facultad. 
Dijo que entre los grandes retos para la facultad están impulsar la movilidad nacional e internacional tanto de 
estudiantes como de académicos, evaluar los programas para su permanencia en sus respectivos organismos 
evaluadores y brindar la mejor atención a sus estudiantes mediante profesores con perfiles adecuados. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 25/01/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/154454-disenan-alimentos-sanos-pero-atractivos.html 
 
Confía Ejecutivo en voluntad política de diputados para aprobar Paquete Económico 2020 
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, señaló que se espera que este lunes sea aprobada la 
propuesta de Paquete Económico 2020, conformado por la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos y 
Miscelánea Fiscal para el año en curso. Dicha propuesta, presentada desde el pasado 1 de octubre ante la 
Comisión Legislativa de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, plantea un ingreso y gasto prudente acorde 
a las circunstancias económicas nacionales, a fin de conservar un balance presupuestario sostenible para el 
Estado. De acuerdo al proyecto de Paquete Económico 2020 del Poder Ejecutivo estatal, los ingresos 
estimados ascienden a la cantidad de 26 mil millones 801 mil 54 pesos, lo que representa un incremento de 
8.71 por ciento con respecto al año anterior. El presupuesto considera un aumento para la UAEM con 
respecto al presupuesto asignado en 2019; al igual que la Fiscalía General del Estado de Morelos; además, 
se considera el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral del Estado de Morelos. (…) 
La Unión de Morelos, p.2, (Redacción), 
https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/154493-confia-ejecutivo-en-voluntad-politica-de-
diputados-para-aprobar-paquete-economico-2020.html 
La Jornada Morelos, p.6, (Redacción). 
Diario de Morelos, (Marcela García), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/atento-ejecutivo-la-aprobaci-n-de-paquete-econ-mico-2020 
 
Extienden hasta fin de febrero el acopio de árboles navideños 
La Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS) del Gobierno del Estado de Morelos informa que la campaña 
de Acopio de Árboles Navideños se amplía y estará vigente durante todo el mes de febrero del año en curso, 
a petición de los ciudadanos que solicitaron más tiempo para entregar sus pinos. Desde enero de 2020 que 
inició la campaña de acopio se han recibido más de 100 árboles navideños en los ocho centros de acopio 
ubicados en Cuernavaca, Temixco, Jiutepec y Cuautla, por lo que continúa la invitación a todos los 
morelenses para que contribuyan al reciclaje, cuiden el ambiente y reciban a cambio un kilo de abono para su 
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jardín. La SDS recordó que en la capital morelense los sitios de recepción se encuentran en el Parque 
Chapultepec de Cuernavaca, en la puerta dos, ubicada en Calle de la Luz, a un costado del Registro Civil. 
También en el Centro de Emergencias y Contingencias Ambientales (CEECA), establecido en los ejidos de 
Acapantzingo, rumbo al recinto ferial de Cuernavaca; asimismo en la delegación de la Semarnat, y en el 
Centro de Compostaje de la UAEM, ambos ubicados en la colonia Chamilpa. 
El Regional del Sur, p.10, (Redacción), 25/01/20, 
https://www.elregional.com.mx/extienden-hasta-fin-de-febrero-el-acopio-de-arboles-navidenos 
La Unión de Morelos, (Redacción), 25/01/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/154448-amplia-sds-campana-de-acopio-de-arboles-
navidenos.html 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción), 25/01/20. 
Diario de Morelos, (Redacción), 25/01/20, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/siguen-abiertos-centros-de-acopio-de-arbolitos-en-morelos 
 
La mágica Sierra de Huautla 
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), la 
Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla (Rebiosh) es el área natural protegida con menor pérdida de 
deforestación de la zona centro del país en los últimos cinco años. En la zona coadministrada por la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través del Centro de Investigación en Biodiversidad 
y Conservación (CIByC), se han reportado nuevas especies de insectos, hongos, flora y fauna que no se 
sabía que habitaban en esta región. En diciembre pasado se cumplieron 20 años del decreto que ha permitido 
la conservación de la Reserva de la Biósfera Sierra de Huautla, considerada como la tercera más grande de 
selva seca en México, misma que comprende cinco municipios de Morelos, 32 comunidades, mil 122 especies 
de plantas nativas y silvestres, 2 mil 200 de insectos, de los cuales 325 son de mariposas diurnas, 52 reptiles, 
208 de aves y 66 de mamíferos, incluidos seis felinos mexicanos. 
La Jornada Morelos, p.8, (Redacción). 
 
Continúan selectivos estatales rumbo a Juegos Nacionales Conade 2020 
Las eliminatorias estatales rumbo a los primeros Juegos Nacionales Conade 2020 continúan su curso y este 
fin de semana las unidades deportivas Revolución y “Centenario”, en la capital morelense, y la unidad 
deportiva “Niños Héroes” en Jojutla serán sede de la etapa estatal de voleibol de sala, basquetbol y handball, 
respectivamente. Hoy, mañana y el próximo 1 de febrero se realizará el estatal de voleibol de sala, en la 
unidad deportiva Revolución. La jornada iniciará a las 9 de la mañana y participarán representativos de 
municipios como Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Puente de Ixtla, Jantetelco, Emiliano Zapata, Amacuzac, 
Axochiapan y Jonacatepec, así como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). 
La Unión de Morelos, (Salvador Saldaña), 25/01/20, 
https://www.launion.com.mx/morelos/deportes/noticias/154467-continuan-selectivos-estatales-rumbo-a-
juegos-nacionales-conade-2020.html 
 
Conmemoran la muerte del cineasta César García 
Para conmemorar el primer aniversario luctuoso del cineasta y gestor morelense César García, su familia y 
amigos realizaron un homenaje en el Cine Morelos, con la proyección de su última película “Bendito Mercado”, 
musicalizada en vivo por el grupo Wamazo, proyecto que César tenía en mente y que para honrarlo se 
convirtió en realidad. Christian Hernández, director del Cine Morelos y gran amigo de César fue el encargado 
de brindar unas palabras para recordar la gran labor que el cineasta realizó a favor del cine y la cultura en el 
estado de Morelos. Julio César García Olvera fue director, guionista y productor, realizó más de 20 
cortometrajes de ficción, documentales y experimentales, así como cuatro largometrajes documentales y uno 
de ficción. Su trabajo se presentó en distintos festivales internacionales de cine y programas de TV en México 
y otros países. Recibió mención honorífica en el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de 
México, al mejor documental mexicano por su película La última y nos vamos. Participó en el Merch du Film 
del Festival de Cannes (Francia) con su película Nahuales y fue galardonado con la Calavera de plata que 
otorga el Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror Mórbido por la misma obra. En su edición 
número XVI, el Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México "Macabro" presentó una 
retrospectiva de su filmografía desde sus primeras obras a la fecha. Fue docente en varias universidades. 
Formaba parte del proyecto Bendito Mercado, que documenta la vida y personajes del mercado Adolfo López 
Mateos, lugar donde él creció. “Mi vida es el mercado. El mercado es un universo, yo pude estudiar 
Licenciatura en Artes Visuales de la Facultad de Artes en la UAEM gracias a mi padre, que tiene allí un local 
de flores”, dijo en una entrevista. 
El Sol de Cuernavaca, p.37, (Maritza Cuevas). 
La Unión de Morelos, p.10 y 11, (Máximo Cerdio), 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/154526-mas-que-homenajear-a-cesar-garcia-se-le-
debe-recordar-victor-castillo-wamazo.html 
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Diario de Morelos, (Brenda Camacho), 25/01/20, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/se-realiz-un-homenaje-luctuoso-al-cineasta-c-sar-garc-en-el-cine-
morelos 
 
En marzo podría determinarse el incremento al pasaje 
Un estudio que se realiza actualmente, a cargo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), y 
que podría estar concluido en marzo, determinará el incremento a la tarifa del transporte público. El presidente 
de “Rutas Unidas”, Leopoldo Odriosola Reyes, declaró que no se trata de un incremento, sino de un “ajuste”, 
ya que la tarifa se mantiene igual desde hace tres años, mientras que todo lo que conlleva mantener un 
vehículo en buenas condiciones, como gasolina, refacciones, llantas, etc., ha subido. Confirmó que la 
Secretaría de Movilidad y Transporte propuso que la UAEM se encargara de hacer un estudio real, para 
determinar el incremento y los transportistas lo aceptaron. “Nos pidieron un promedio de 60 días para realizar 
el estudio de campo y después nos reuniremos para que nos lo den a conocer”. 
La Unión de Morelos, p.19, (Evaristo Torres), 
https://www.launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/154509-en-marzo-podria-determinarse-el-incremento-
al-pasaje.html 
 
El origen de la Flor de Nochebuena 
Una de las épocas más hermosas del año para la mayoría de nosotros es la época de invierno y con ella hace 
su aparición la maravillosa Flor de Nochebuena; existe una controversia acerca del origen de esta planta, 
llegando a pensar incluso que es de origen extranjero. Lo que nos debe de quedar muy claro es que su origen 
es cien por ciento mexicano. La planta de la Noche Buena es originaria de las regiones tropicales de México y 
era cultivada por los pueblos prehispánicos desde mucho antes que llegara la navidad a estas tierras, cabe 
señalar que erróneamente se ha dado el nombre de Flor, cuando en realidad es una planta, ya que no son 
pétalos, sino hojas que se van tiñendo de color rojo; las verdaderas flores son esos pequeños brotes amarillos 
en el centro de las hojas. El ciclo natural de la planta juega un papel fundamental para que las hojas crezcan y 
adquieran el color rojo, ésta planta necesita 12 horas continuas de oscuridad, las cuales solo se dan durante 
las estaciones de otoño e invierno, por ello su florecimiento coincide con el mes de Diciembre y las fiestas 
navideñas, de ahí su relación con ésta época del año. (…) 
La Unión de Morelos, (Mtra. Teresa Juárez Vergara, Escuela de Turismo UAEM. Fotografías: UAEM 3Ríos 
(Adalberto, Ernesto y Adalberto), 26/01/20, 
https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/154476-el-origen-de-la-flor-de-nochebuena.html 
 

Estatal:  
 
Facilitan a estudiantes de Morelos intercambios en 4 países 
Autoridades de la Universidad Política del Estado de Morelos (Upemor) firmaron convenios de colaboración 
con instituciones de educación superior de varios países; el objetivo es iniciar intercambios estudiantiles para 
fortalecer el conocimiento de la comunidad universitaria. Estos convenios fueron signados con la Universidad 
de Costa Rica, la de Avellaneda en Argentina, con la Nacional de Colombia y la de Chile. En los próximos días 
se emitirán las convocatorias para iniciar con los intercambios. El rector de la Upemor, Arturo Mazari Espín, 
explicó en entrevista que cuentan con el presupuesto y convenios para comenzar a vincular a jóvenes con  las 
instituciones antes mencionadas. 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/facilitan-estudiantes-de-morelos-intercambios-en-4-pa-ses 
 
Ganadores por Ensayo 2019 
El alumno Daniel Alejandro Díaz Zagal del plantel 1 Cuernavaca del Colegio de Bachilleres del Estado de 
Morelos (Cobaem) obtuvo el primer lugar en el 22 Concurso Estatal de Ensayo 2019, convocado por la 
Dirección Académica de este subsistema de educación media superior en la entidad. El director general del 
Cobaem, Víctor Reymundo Nájera Medina, informó que el estudiante presentó el trabajo denominado “El 
fenómeno de la migración en el mundo” e hizo un amplio reconocimiento a su asesor, Hermilio Hernández 
Gabriel, de esa misma unidad académica, por la labor realizada al respecto. Puntualizó que el segundo lugar 
fue para Lluvia Nerfertari Ocampo Cabrera del plantel 10 Santa 30, y en la tercera posición se colocó Alex 
Julián Cortés, del plantel 06 Tlaltizapán, quienes fueron asesorados por América Eloísa García Hernández, 
con el tema “Equidad de género en el siglo XXI”. 
La Jornada Morelos, p.14, (Redacción). 
 

Nacional: 
 
Rehúyen estudiar en México por violencia 
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La violencia e inseguridad que impera en México está ahuyentando a los estudiantes extranjeros que ven al 
país como una opción para realizar sus estudios. Según cifras oficiales de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), obtenidas a través de transparencia, son 57 mil 348 estudiantes los que en el ciclo escolar 2018-2019 
ya no continuaron sus estudios. De acuerdo con la Dirección General del Sistema de Información y Gestión 
Educativa (DGSIGED) de la SEP, en el ciclo escolar 2017-2018, las escuelas mexicanas recibieron 285 mil 
790 estudiantes de otros países, mientras que, para el siguiente ciclo, 2018-2019, la matrícula alcanzó los 228 
mil 442, una disminución de 57 mil 348 estudiantes. (…) Pamela Suárez, investigadora del Centro de Estudios 
sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM, advierte que la disminución de estudiantes extranjeros en 
nuestro país tiene repercusiones que van desde lo económico, lo social, académico y en específico en la 
ciencia y el avance del conocimiento. La también investigadora permanente del Seminario de Educación 
Superior de la UNAM, reconoció que la violencia que atraviesa el país es un factor determinante en el 
desinterés por venir a estudiar a México, pues incluso recordó, el gobierno de Estados Unidos emite cada seis 
meses su alerta de viaje en la que advierte a sus connacionales sobre los riesgos de viajar a nuestro país, así 
como reconsiderar o evitar viajar. 
El Sol de Cuernavaca, p.17 (Jacob Sánchez y Roxana González, El Sol de México). 
 
Llama UAM a resolver conflicto interno 
En la octava negociación plenaria entre el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (SITUAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) se urgió a resolver los 
temas en materia de trabajo y de la petición de aumento de salario de 20%. En este sentido, el secretario de 
la universidad, José Antonio de los Reyes, pidió una nueva propuesta por parte del sindicato y reiteró que la 
nueva negociación se inicia desde cero, ya que, aseguró, el aumento de 6.45% que la institución propuso en 
la huelga anterior y que el sindicato no aceptó amerita un contraproyecto. “Se esperaría una contrapropuesta 
por parte del sindicato, si no la hay, la universidad no está obligada a entregar una nueva porque ustedes la 
rechazaron y no hay ningún elemento que diga que de alguna forma pudiéramos acercar las posiciones”, 
explicó. 
El Universal, (Karla Rodríguez), 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/llama-uam-resolver-conflicto-interno 
 
UNAM inicia nuevo ciclo escolar con paro en tres prepas y la FFL 
En un contexto complicado por las protestas estudiantiles en contra del acoso y la violencia de género por las 
que hay cuatro planteles cerrados, este lunes comienza el nuevo ciclo escolar en la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). En conjunto, más de 25 mil estudiantes no tienen clases, mientras en otras 
sedes colectivos feministas han amagado con realizar paros de labores en los próximos días. Tras más de 
dos meses cerrada, la ventana para la negociación se abrirá este lunes y martes en los planteles 7 y 9 de la 
Escuela Nacional Preparatoria (ENP), donde alumnos han convocado a las autoridades universitarias a 
dialogar para la entrega de las instalaciones. El primero, de prosperar el diálogo, será devuelto por los 
alumnos mañana, a las 18 horas, una vez que la Unidad para la Atención de Denuncias (UNAD) dentro de la 
UNAM haya recabado –a partir de hoy lunes– las denuncias por violencia de género en el 
plantel, tomado desde el pasado 19 de noviembre. Se pondrá en marcha el protocolo para la atención de los 
casos con la presencia de dos sicólogas y dos abogadas de la UNAM capacitadas en perspectivas de género. 
La Jornada, p.31, (Arturo Sánchez Jiménez y José Antonio Román),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/sociedad/031n1soc 
 
SRE y UNAM firman convenio para impulsar la ciencia 
El canciller Marcelo Ebrard y el rector de la UNAM, Enrique Graue, firmaron un convenio de colaboración para 
organizar y realizar proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico, estudios técnicos, 
programas de posgrado y actualización profesional para aprovechar las nuevas tecnologías como aliadas del 
quehacer diplomático. El acuerdo contempla desarrollar herramientas tecnológicas de acceso masivo y 
gratuito para la protección de los migrantes, particularmente con UNAM Mobile y el Laboratorio de 
Dispositivos Lógicos Programables. Enrique Graue destacó que esta es una oportunidad para refrendar la 
vocación y compromiso de la UNAM con la cooperación y vinculación internacional. Subrayó que 
la UNAM tiene más de mil convenios suscritos con instituciones nacionales e internacionales; entre 2016 y 
2019 envío a cerca de 15 mil alumnos y 16 mil académicos a alguna institución de educación superior en el 
extranjero, y recibió a casi 22 mil alumnos provenientes de más de 40 países, así como a cinco mil 500 
profesores e investigadores extranjeros. En tanto, Marcelo Ebrard aseveró que el convenio representa la 
oportunidad de incorporar las nuevas tecnologías en la etapa de digitalización de los procesos de la SRE, 
para hacerlos más eficaces y sencillos de utilizar en beneficio de los más vulnerables. Agregó que esto 
permitirá contar con alertas sobre actualización de requisitos o de páginas fraudulentas, y con acceso 
inmediato a la Guía del Viajero y al Sistema de Registro para mexicanos en el exterior. 
Excélsior, (Ernesto Méndez), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/sre-y-unam-firman-convenio-para-impulsar-la-ciencia/1360269 
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Negligencia en muerte de alumno: UNAM 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dio a conocer que la investigación que realizó tras la 
muerte de un estudiante en el CCH Azcapotzalco, el pasado 7 de enero, arrojó como resultado que hubo 
negligencia en el cumplimiento de sus funciones del personal que se encontraba en la enfermería del plantel, 
al momento del incidente. En un comunicado, expuso que lo anterior derivó del procedimiento de investigación 
interna, realizado por la Dirección General de Atención a la Salud, por lo que los involucrados serán 
despedidos en los términos previstos en el Contrato Colectivo y la legislación laboral aplicable, con 
independencia del curso que tomen las investigaciones. Asimismo, informó que tras la entrega de un pliego 
petitorio por parte de los estudiantes, se abrió una carpeta de investigación en la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México, para esclarecer los hechos ocurridos y la Universidad apoyará a la familia en todas 
las gestiones que el caso amerite. La UNAM llevará a cabo con facultades, escuelas y planteles del 
bachillerato, la revisión de los protocolos de emergencias médicas y destinará recursos adicionales, 
provenientes de aportaciones de sus egresados, para mejorar el equipamiento de servicios médicos. Agrega 
el comunicado que se suscribirán convenios con las instancias competentes y se contratarán los servicios 
necesarios para garantizar una mejor capacidad de respuesta en el traslado en ambulancia de la población 
universitaria que requiera atención especializada. 
Excélsior, (Redacción), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/negligencia-en-muerte-de-alumno-unam/1360337 
La Crónica de Hoy, (Angélica Villa), 
https://www.cronica.com.mx/notas-acepta_unam_negligencia_en_muerte_de_alumno_del_cch_azcapotzalco-
1144153-2020 
 
Escuelas navales publican convocatorias 
Ingeniería aeronaval, en Sistemas Navales, Logística Naval, Médico Naval, Técnico Profesional en Electrónica 
Naval y Trabajos submarinos o en misiones de búsqueda y rescate marítimo, o bien tener la especialidad de 
enfermería táctica, son algunas de las opciones que la Secretaría de Marina Armada de México, ofrece a los 
aspirantes a estudiar alguna de las 16 carreras técnico-profesionales y profesionales, en cualquiera de los 
planteles educativos navales de manera gratuita. La convocatoria 2020 para ingresar a los planteles 
educativos navales, está abierta del 20 de enero al 25 de marzo, para que los jóvenes interesados, hombres y 
mujeres mexicanos que concluyeron el bachillerato, con 20 años de edad máximo, puedan registrarse y 
aspiren a desarrollar su carrera profesional. Al ingresar al sistema educativo naval se ofrece crecimiento 
profesional con una beca del 100 por ciento. Para mayor información de los planteles navales y los requisitos, 
debe de visitar la página www.gob.mx/semar. 
Excélsior, (Raúl flores), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/te-buscan-escuelas-navales-publican-convocatorias/1360244 
  
Conalep y Kia se unen para formar técnicos automotriz 
El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP) y la empresa KIA Motors México, 
suscribieron un acuerdo para la formación de técnicos automotriz, informó la Secretaría de Educación Pública 
(SEP). El convenio consiste en la donación de dos automóviles y material didáctico por parte de KIA, que 
ayudarán a elevar la formación de técnicos especializados en el sector automotriz, para su eventual 
incorporación al mercado laboral. Al respecto, el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, destacó que con este 
tipo de acuerdos se busca que el Modelo Mexicano de Formación Dual, permita a la industria la captación, 
desarrollo y retención del talento joven mexicano, para formar recursos humanos altamente capacitados. “Con 
esto, educación, empresa, trabajadores y gobierno harán de este modelo una plataforma de desarrollo y de 
bienestar para todos”, aseveró el secretario de Educación Pública. Además del convenio signado, el Conalep 
y KIA Motors México, mantienen convenios de colaboración para desarrollar diversos programas sobre 
prácticas profesionales, becas, colocación de egresados y bolsa de trabajo en carreras afines a la industria 
automotriz. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/conalep-y-kia-se-unen-para-formar-tecnicos-automotriz/1360372 
 
Contratan a 20 mil jóvenes becarios; 2.2% de los inscritos en el programa 
De los 919 mil 646 becarios que se inscribieron en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, durante el 
primer año 20 mil consiguieron un puesto laboral en el centro de trabajo donde recibieron capacitación, lo que 
representa una tasa de contratación de 2.2%, de acuerdo con cifras preliminares de la subsecretaría de 
Empleo y Productividad Laboral. Las autoridades encargadas del programa esperan incrementar el porcentaje 
de contratación de beneficiarios, mediante el llamado “Mes 13”, un periodo extra durante el cual la 
subsecretaría apoyará a los becarios a través de talleres de capacitación y de ferias del empleo, enfocadas a 
las profesiones u oficios en que se capacitaron. Horacio Duarte, titular de la subsecretaría, espera que con 
dicha medida aumente el número de jóvenes que obtienen un empleo formal. En 2019, el programa Jóvenes 
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Construyendo el Futuro contó con un presupuesto de 40 mil millones de pesos, y para este año la partida 
presupuestal asignada en el presupuesto federal es de 25 mil 384 millones de pesos. En su primer año, el 
programa contó con 205 mil 319 tutores y 166 mil 39 centros de trabajo en toda la República Mexicana. 
Excélsior, (Arturo Páramo), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/contratan-a-20-mil-jovenes-becarios-22-de-los-inscritos-en-el-
programa/1360591 
 
Clínica de UNAM en aeropuerto orienta sobre riesgos de cepa 
México cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica suficientemente capaz para enfrentar cualquier 
caso que se llegara a presentar de coronavirus, aseguró Jorge Barush Díaz, médico responsable de la Clínica 
del Viajero de la UNAM, ubicada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México 
(AICM). Contamos con protocolos y personal altamente capacitado y especializado para hacer frente a esta 
nueva cepa, expresó. Ante el reciente brote del coronavirus en China, dijo que han detectado tres grupos de 
alto riesgo en el país: quienes visitan con frecuencia a familiares y amigos, estudiantes y académicos de 
intercambio, así como quienes viajan por negocios, por lo que aconsejó pasar al consultorio para recibir 
información. Expresó que aunque no existen vacuna ni tratamiento disponibles para este subtipo de virus, 
recomendó a quienes viajen a países principalmente de Asia, vacunarse 14 días antes contra la influenza. 
Además, dijo, todos los mexicanos que nacieron antes de 1995 deben recibir un refuerzo contra sarampión 
antes de emigrar. 
La Jornada, p.32, (César Arellano García),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/sociedad/032n2soc 
 
Editan libro en línea sobre la lucha estudiantil en AL 
El siglo pasado vio relevantes movimientos estudiantiles en América Latina: la lucha por la reforma 
universitaria en Córdoba, Argentina, en 1918, el movimiento de 1968 en México y el alzamiento por gratuidad 
de la educación superior en Chile, que han tenido un afán de democratizar la vida universitaria y algunos han 
contribuido a la toma de conciencia de la necesidad de apertura de la sociedad en su conjunto, de acuerdo 
con el libro Cien años de movimientos estudiantiles, editado por la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). El texto, que retoma las ponencias del curso Un siglo de movimientos estudiantiles, organizado por 
el Programa Universitario de Estudios sobre Educación Superior de la UNAM, fue coordinado por los 
investigadores Imanol Ordorika, Roberto Rodríguez y Manuel Gil-Antón. En éste, 16 académicos –varios ex 
activistas– analizan las luchas estudiantiles de 1918 a 2018, las demandas enarboladas, los rasgos del 
discurso político, las identidades que se generaron, las formas organizativas que tuvieron, los tipos de 
acciones y elementos de lucha que emplearon los jóvenes. 
La Jornada, p.31, (Arturo Sánchez Jiménez),  
https://www.jornada.com.mx/2020/01/27/sociedad/031n2soc 
 


