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La UAEM en la prensa: 

 
Universidades públicas esperan respuesta del gobierno federal 
Será en las próximas semanas cuando las universidades públicas obtengan respuesta sobre los recursos del 
incremento salarial y de las gestiones ante la comisión de presupuesto de la cámara de diputados del 
Congreso de la Unión para modificar la propuesta de presupuesto de egresos federal y se establezca un 
incremento del 2.5 por ciento de lo programado para 2020, informó Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Al informar de los resultados de la reunión realizada el 
miércoles en el Centro de Innovación y Desarrollo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES), el rector Urquiza Beltrán reiteró que la UAEM necesita 390 millones de 
pesos para cubrir el pago de salarios y prestaciones de fin de año de los trabajadores universitarios. Dijo que 
la ANUIES  sostuvo un encuentro con los legisladores integrantes de la comisión de presupuestos, donde se 
pidió modificar la reducción al presupuesto de las instituciones de educación superior y solicitó reconsiderar la 
propuesta y modificarla para convertirla en un incremento de 2.5 por ciento de lo programado. “Se discutió 
sobre cuándo vamos a recibir el incremento salarial en todas las universidades, que los apoyos sean 
regularizables y evitar que año con año se tengan los mismo problemas. La ANUIES solicita siete mil millones 
de pesos para cubrir los problemas financieros de todas las universidades del país, y eso está en revisión”, 
dijo. Urquiza Beltrán comentó que en la reunión realizada en la ciudad de México, Héctor Martín Garza 
González, Oficial Mayor de la Secretaría de Educación Pública (SEP), habló sobre la política salarial para las 
instituciones de educación superior del país, así como de las gestiones para atender la problemática 
estructural de las universidades públicas estatales en crisis. “El Oficial Mayor de la SEP dijo que el presidente 
Andrés Manuel López Obrador conoce las necesidades e inquietudes de los rectores del país, tanto en lo 
referente a la política salarial, como de la gratuidad de la educación superior y la situación financiera de las 
universidades públicas estatales, y reiteró su compromiso para dar solución de fondo a estos temas”. Reiteró 
que gracias al plan de austeridad, la UAEM tiene la posibilidad de cumplir con los salarios del personal 
académico y administrativo hasta el mes de diciembre (pero) sin pagar prestaciones, y consideró que las 
gestiones “van por buen camino” para tener respuestas positivas que permitan a las universidades superar los 
problemas estructurales que las mantienen en crisis.  
La Unión de Morelos, p.7, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148417-universidades-publicas-esperan-respuesta-del-
gobierno-federal.html 
El Regional del Sur, p.9, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/reiteran-rectores-peticion-al-incremento-presupuestal 
La Jornada Morelos, p.15, (Dulce Maya). 

 
Concursarán universidades por 2,500 mdp 
El presidente del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), Juan Eulogio 
Guerra Liera informó que en reunión con el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano 
Concheiro, se les informó que ya se aprobó el tema de Política Salarial, recurso que será reintegrado además 
de una bolsa de 2 mil 500 millones de pesos que será concursada entre las universidades y les permitirá 
cerrar el año. El rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Juan Eulogio Guerra en su visita a Morelos 
para presidir el la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo de Rectores del CUMex, informó que el miércoles 
sostuvieron reuniones que considera claves, la primera fue con la Comisión de Presupuesto del Congreso 
Federal, en la cual estuvo presente el diputado presidente Alfonso Ramírez Cuéllar. En dicho encuentro se 
planteó un escenario de una posible reunión con los actores principales que tiene que ver con el recurso, 
aplicación, fiscalización y sobre todo, con quienes garantizan los resultados. "Se habla de una convención 
nacional en donde estén gobernadores, la SEP, rectores, sindicatos, Hacienda, y sobre esa base marcar una 
ruta de largo plazo y evitar que año con año los rectores repitamos los mismos argumentos: que nos faltan 
recursos, que la palanca de desarrollo, que tenemos tal matrícula... (sic)", expresó. Asimismo, dentro de la 
reunión se les informó que está aprobada la política salarial; explicó que el aumento a las universidades a 
propuesta del Gobierno Federal era un recurso económico que estaba en duda si se iba a reintegrar. Señaló 
que hay empatía sobre este diagnóstico que hace la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES) de México, y más coordinación entre las instancias federales, la asociación y 
los rectores. Guerra Liera comentó que existe una propuesta de reducción del 0.59 por ciento que impacta 
negativamente, "pero esa propuesta ya fue alcanzada y por le diagnóstico y propuesta que hace el ANUIES, 
ya fue retomado, entonces hay esperar aquí, que se analice, que se discuta".  
El Sol de Cuernavaca, p.10, (Jessica Arellano). 

 
Van por gratuidad en educación superior 

“Todos los presentes somos corresponsables del presente y futuro de nuestro país, porque sólo en la 
educación está la respuesta a tantos problemas sociales que nos aquejan. Todos buscamos la excelencia 
académica y con ello el desarrollo del país”, dijo el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
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(UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán en el inicio de la segunda sesión del Consejo de Rectores del Consorcio de 
Universidades Mexicanas (CUMex) realizada en Cuernavaca. “Todos los aquí presentes estamos conscientes 
que la educación es parte fundamental en el desarrollo social y económico de nuestra sociedad. Y que no sólo 
debemos de adquirir el compromiso de incrementar la matrícula para que un mayor número de jóvenes 
adquieran una formación profesional, que también debemos comprometernos para que los profesionistas que 
egresen de nuestras universidades sean reconocidos por haber egresado de programas de calidad, 
cumpliendo así unos de los objetivos del CUMex”, dijo el rector de la UAEM a los rectores  y representantes 
de 31 universidades e instituciones de educación superior. Urquiza Beltrán señaló que las universidades 
tienen la responsabilidad de formar profesionales de excelencia, “de brindar a nuestros estados y al país 
egresados competentes que contribuyan a la transformación de las sociedades. Para que ello sea posible, es 
necesario mejorar, fortalecer, innovar, todas las aristas que convengan en la educación superior”. Carmen 
Enedina Rodríguez Armenta, directora general de Educación Superior Universitaria de la subsecretaría de 
Educación Superior, reconoció la labor y la misión de CUMex como agrupación para contribuir a la 
consolidación de una educación superior de calidad, de excelencia, pero también con flexibilidad y pertinencia. 
“Es menester con ustedes que se concrete el acuerdo educativo que, entre otros temas, busca garantizar que 
esta educación superior sea universal, inclusiva, pública, gratuita, laica y, ahora con la reforma del artículo 
tercero constitucional, que sea obligatoria, es decir, obligatoria para todos los ciudadanos, obligatoria sobre 
todo para el gobierno, para que nosotros podamos dar todos los espacios que los mexicanos y las mexicanas 
quisieran y que podamos nosotros acercar y tener en nuestras aulas. Sin duda, esto podrá lograrse si 
trabajamos juntos, es por ello, que la política educativa del presente gobierno plantea un gran énfasis en el 
incremento de la cobertura de la educación superior, pero con excelencia y equidad”, dijo. Juan Eulogio 
Guerra Liera, rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y presidente del Consejo de Rectores del 
CUMex, señaló que "el objetivo de todos los rectores es la cobertura universal y gratuidad al nivel superior, 
con responsabilidad del Estado y compromiso de la instituciones para que de tres a cuatro años se cumplan 
dichos objetivos". Reconoció a los legisladores federales mantener el rango constitucional de la autonomía 
universitaria y garantizar que los ingresos que reciben las universidades públicas por concepto de inscripción 
puedan retribuirse mediante una bolsa especial de recursos del gobierno federal. Durante este evento, Juan 
Eulogio Guerra Liera, presidente del Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas 
(Cumex) y Alejandro Miranda Ayala, director general del Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior A.C. (Copaes) firmaron un convenio de colaboración para consolidar la calidad académica, 
desarrollar investigaciones conjuntas, intercambiar experiencias y conocimientos de los logros, resultados de 
investigaciones por cada una de las partes, enviar especialistas, técnicos científicos, profesores o estudiantes, 
según corresponda a los programas y proyectos acordados a través de convenios específicos. 
La Unión de Morelos, p.7, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/148416-van-por-gratuidad-en-educacion-superior.html 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/suman-esfuerzos-para-la-cobertura-y-gratuidad-de-la-educacion-
superior/ 
 
UAEM espera recursos extraordinarios 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, detalló que 
continúa con las gestiones ante las instancias nacionales y locales, para incrementar los recursos destinados 
a la institución y evitar con ello, un estallamiento a huelga o la parálisis en las actividades educativas. En 
entrevista, la autoridad universitaria se mostró confiado en que las múltiples gestiones que se han realizado 
ante el Congreso de la Unión, la Secretaría de Educación Pública y los Poderes Ejecutivo y Legislativo en 
Morelos, rindan frutos y eviten una situación difícil en la institución. “A principios de octubre se tendrían 
recursos para atender el incremento salarial”, señaló. Confirmó que al igual que otras universidades en el 
país, en situación de crisis financiera, se trasladó al Congreso de la Unión, donde dialogó con los integrantes 
de la Comisión de Presupuesto, donde se les hizo ver las necesidades que se tiene en el país y el caso 
particular de la UAEM. Expuso que se les están pidiendo a los legisladores consolidar un incremento 
presupuestal de siete mil millones de pesos para cubrir las necesidades de todas las universidades. Gustavo 
Urquiza Beltrán confirmó que al igual que otras universidades del país –como Michoacán, Nayarit, Zacatecas, 
Oaxaca, Tabasco, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Chiapas— en este mes, podrían dejar de pagar los 
salarios, y en el caso de la máxima casa de estudios morelense, las prestaciones de sus trabajadores, ante el 
déficit  y sus pasivos históricos. Las instituciones tendrán que enfrentar esta situación sin el apoyo 
correspondiente a los fondos extraordinarios que el gobierno federal eliminó desde 2018 y que eran los 
recursos extraordinarios que cada año se destinaban para apoyar a las universidades públicas estatales 
(UPES) a enfrentar sus problemas estructurales. Se dijo respetuoso de la huelga nacional convocada por la 
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) y adelantó que el lunes próximo los dirigentes 
de esta organización, se reunirán con representantes del Congreso de la Unión. En cuanto a la integración del 
presupuesto estatal, indicó que se ha buscado el diálogo con los legisladores locales, y, han recibido el 
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respaldo de que aprobarán la iniciativa de ley, que incrementarían los recursos destinados a la UAEM, 
pasando del actual porcentaje del 0.5 (115 millones de pesos en incremento), para llegar al 3.0 por ciento del 
PIB estatal. “También se le ha pedido al gobernador sea coparticipe y conozca bien a fondo los problemas 
estructurales de la universidad. Si hay incremento federal, de manera permanente y con el apoyo estatal, 
confiamos en saldremos adelante. Confiamos en que el gobernador aporte mayores recursos a la educación 
superior de Morelos, eso sería benéfico”. De conseguir esto último detalló se lograría atender la 
recomendación emitida por la SEP, para lograr que los gobiernos locales, destinen el 50 por ciento de los 
recursos destinados a las universidades públicas. “La SEP busca llegar al 50- 50 en Morelos, estamos en el 
69-31 por ciento, esperamos poder avanzar más”. 
La Jornada Morelos, p.16, (Dulce Maya). 
Diario de Morelos, p.6, (José Azcárate). 
El Sol de Cuernavaca, p.10, (Jessica Arellano). 

 
Inician Jornadas contra Violencias Feminicidas 
En un esfuerzo por buscar una salida ante el aumento de los casos de violencia feminicida que se registran en 
la entidad donde para la Fiscalía General de Justicia sólo son 22 y para las organizaciones civiles más de 60, 
ayer se realizaron las Jornadas Contra las Violencias Feminicidas, donde se puso énfasis en la prevención del 
embarazo adolescente, una vez que es ahí donde más se registran casos de esta índole. Bárbara Desiré 
Vázquez, jefa de Vinculación del Centro Interdisciplinario de Investigación en Humanidades de la UAEM, 
explicó que las Jornadas contra las Violencias Feminicidas son resultado de un esfuerzo conjunto con otras 
instancias para llevar a cabo eventos en torno a género. En la sede de Los Chocolates ubicado en la colonia 
Carolina de esta ciudad se dio inicio a estos trabajos con una conferencia para niños por parte de la Red 
Define sobre Derechos Sexuales y Reproductivos además de prevención del embarazo adolescente a 
menores de esta misma colonia. El tema se dijo, es porque las violencias feminicidas tienen que ver con la 
reproducción y el derecho al embarazo , así como el cuidado de la sexualidad. En el tema de las violencias 
feminicidas refirió que se trata de aspectos que se tienen que discutir con la comunidad ante los casos que se 
han registrado en la entidad y en todo el país donde la violencia contra las mujeres es más evidente. Por eso 
la investigadora se pronunció porque el trabajo debe ser compartido para que cada quien desde el ámbito de 
su trinchera pueda sumarse y ocuparse en informar por medio de redes entre instituciones, pero sobre todo 
con la comunidad. 
La Jornada Morelos, p.3, (Mónica González). 

 
Buscan preservar destinos turísticos 
En vísperas del Día Internacional del Turismo se llevó a cabo la inauguración del VIII Coloquio Internacional 
de Ciudades del Turismo, a cargo de Margarita González Saravia, titular de la Secretaría de Turismo y Alfonso 
Valenzuela Aguilera, coordinador del coloquio; con el objetivo de fortalecer y preservar el patrimonio histórico 
y cultural del estado para construir destinos turísticos incluyentes y responsables con las comunidades y el 
medio ambiente e impulsar la plataforma turística de Morelos. Autoridades de la Facultad de Arquitectura y la 
Escuela de Turismo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) dijeron que es deber de las 
instituciones preservar los atractivos turísticos de la ciudad y manejar las joyas arquitectónicas de manera 
responsable. México es uno de los primeros países en la lista que registran mayor número de llegadas 
internacionales, por lo que se instó a la participación ciudadana y al debate como forma de generar nuevas 
políticas públicas para fortalecer el patrimonio cultural de la humanidad. "Bienvenidos a la tierra de la eterna 
primavera", fueron las palabras para dar inicio a las actividades académicas y culturales que se llevarán a 
cabo hasta el día 27 de septiembre en diferentes puntos del centro histórico de la ciudad, como el Jardín 
Borda, Teatro Ocampo y Cine Morelos Previo a la inauguración, se presentó la conferencia magistral 
"Literatura y Paisaje", por el Dr. Eloy Méndez Sáinz, investigador del Instituto de Ciencias Sociales y 
Humanidades de "Alfonso Vélez Pliego" de la BUAP. Ponencia que gira en torno a las artes, en especial a la 
literatura post revolucionaria; definiendo el paisaje de los pueblos mágicos, un espectáculo visual dicho en 
palabras. Asimismo, realiza una crítica a la industria turística actual, que ha suprimido las identidades locales, 
el patrimonio y la herencia cultural para la comercialización de una marca y el consumo. 
El Sol de Cuernavaca, p.25, (Helue Núñez). 
Diario de Morelos, p.5, (Antonieta Sánchez). 
La Jornada Morelos, p.7, (Redacción). 

 
Mil mdp para obras en 2020 
El secretario de Obras del gobierno del Estado, Fidel Giménez Valdés, informó que para el próximo año se 
requiere un presupuesto de mil millones de pesos para obras de rehabilitación carretera y demás vialidades, 
también dio a conocer que con apoyo de la iniciativa privada se esperan inversiones importantes en 
infraestructura. Con el presupuesto se busca dar continuidad con la atención a la reconstrucción de escuelas 
públicas, así como de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 47 hospitales y clínicas de la 
infraestructura de salud. 
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La Jornada Morelos, p.13, (Tirza Duarte). 

 
Mueven a la UAEM con activación física masiva 
Con éxito se llevó a cabo la actividad de activación física denominada Semana Muévela 2019, donde 
diferentes unidades académicas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), hicieron por 
espacio de una hora una serie de ejercicios que sirvieron para activarse y fomentar la cultura física dentro de 
la máxima casa de estudios. El evento, que se realizó simultáneamente dentro del campus Chamilpa, además 
de las preparatorias 1 y 2, estuvo encabezado por Miguel Ángel Basurto Pensado, en representación del 
rector Gustavo Urquiza, Álvaro Reyna Reyes, Director de Deportes (UAEM), Gigliola Pérez Jiménez Directora 
del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), Mario Ixbalanque Mora Paniagua, Jefe del Programa 
Educativo de la Licenciatura en Educación Física de la UAEM, Carlos Escobar Noriega, Jefe del departamento 
de Actividades deportivas. A iniciativa de Sesc SP-Serviço Social de Comercio no Estado de São Paulo Brasil 
y la Asociación Internacional de cultura física y deportes, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos fue 
invitada para participar de la Semana Muévela 2019, entre los días 21 y 29 de septiembre. En una acción 
integrada entre Brasil y demás países de Latinoamérica y Europa, la campaña Semana Muévela busca 
contribuir en la sensibilización de personas en descubrir la práctica regular de actividades físicas y deportivas, 
y para esto, cuenta con la ampliación y fortalecimiento de la red de asociados para revertir los cuadros de 
sedentarismo en Latinoamérica y Europa. En la edición anterior que fue la 6 edición de la Semana Muévela, 
realizada en septiembre de 2018, contó con más de 59 mil actividades en mil 295 ciudades de 15 países 
(Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela), y, con el protagonismo de cerca de 80 
instituciones: públicas, privadas y ONG. En este sentido, Álvaro Reyna Reyes, director de deportes se mostró 
complacido por el apoyo y la integración de los universitarios a la actividad, explicando un poco la dinámica de 
lo que se realizó. “Se comenzó con el registro de los participantes, para después dar paso y comenzar con las 
actividades, primero fueron 10 minutos de cantos de integración, para continuar con 10 minutos de activación 
física y zumba, acto seguido 10 minutos de ejercicios funcionales (crossfit), para finalmente 10 minutos de 
ejercicios de postura y relajación”. 
La Jornada Morelos, p.15, (Mitza Pérez). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/09/se-suman-universitarios-a-la-semana-muevela-2019/ 
El Sol de Cuernavaca, p.39, (Redacción), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/mueven-a-la-uaem-con-activacion-fisica-masiva-
4234615.html 
 
Festival de Tunas y Estudiantinas 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) a través de la Secretaría Académica y la Dirección 
de Cultura invitan al Festival de Tunas y Estudiantinas, en homenaje a Sergio Ernesto Bellón Saavedra. En 
agradecimiento a su legado y en su memoria, los universitarios han organizado este homenaje póstumo con 
grupos que Bellón fundó, convivió y apoyó directamente. Este 27 de septiembre se cumplen 16 años de que 
Sergio Bellón trascendió. Quienes participan para recordar su obra y legado son: Estudiantina Minerva de 
Cuernavaca, Tuna de la Universidad Mesoamericana de Puebla, Estudiantina Victoria del Carmen, 
Estudiantina Universitaria de la FCH UAEM, Tuna Femenina Universitaria de al UAEM y Tuna Universitaria de 
la UAEM. Este viernes 27 de septiembre en el Auditorio General Emiliano Zapata UAEM (torre de rectoría), a 
las 17:00 horas. Entrada libre. 
La Jornada Morelos, p.7, (Jesús Sedano). 

 

Nacional: 

 
Juez de distrito ordena a Conacyt entregar recursos al Foro Consultivo 
Desde el 1 de julio de 2019, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a frenado los recursos 
económicos que por ley corresponden al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT). Sin embargo, un 
juez de distrito ha “ordenando a Conacyt la entrega de recursos económicos (a el Foro) suficientes para su 
operación”, se lee en un comunicado que esta noche emitió el FCCyT. “El Foro Consultivo como puente y 
garante de la voz de la comunidad, ha buscado el amparo del Poder Judicial la Federación para resolver la 
discrepancia existente con Conacyt, bajo parámetros de legalidad, más aún, buscando la protección del 
derecho al desarrollo de la ciencia y la innovación”, agregan.  
El Universal, (Leonardo Domínguez), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/juez-de-distrito-ordena-conacyt-entregar-recursos-al-foro-
consultivo 
Reforma, p.20, (Staff). 

 
Se integran más científicos al Sistema Nacional de Investigadores: Álvarez-Buylla 
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El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) cerrará 2019 con un Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) más ordenado y con aumento de 30 por ciento en el número de miembros; con 90 mil 
personas con becas, 9 mil de ellas nuevas, y con más de 10 programas estratégicos que están cambiando la 
cultura del quehacer científico, aseguró la directora del organismo, Maria Elena Álvarez-Buylla. Respecto al 
cierre del año en el Conacyt, respondió que será magníficamente bien, en el que han crecido el número de 
becas y de investigadores. “Tenemos un SNI ordenado, con un sistema mucho mejor para recibir las 
opiniones y propuestas de los candidatos, con criterios más transparentes, mayor paridad de género, 
representatividad, y comisiones que ha permitido llegar a colegas que antes no podían. 
La Jornada, p.37, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/27/sociedad/037n2soc 
 
La UNAM reconoce a 10 destacados académicos con su honoris causa 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reconoció a cuatro mujeres y seis hombres 
excepcionales con su grado honoris causa. El galardón fue otorgado a tres académicos extranjeros: Donald 
Bruce Dingwell, Vincenzo Ferrari y Sandra Moore Faber; y a siete nacionales: Alicia Bárcena Ibarra, Julia 
Carabias Lillo, Rolando Cordera Campos, José Antonio de la Peña Mena, Alejandro González Iñárritu, María 
Elena Medina-Mora Icaza y Roberto Meli Piralla. El acto se llevó a cabo ayer en la Sala Nezahualcóyotl del 
Centro Cultural Universitario e inició con un minuto de silencio “en solidaridad por el esclarecimiento de los 
acontecimientos ocurridos hace cinco años en Iguala, Guerrero; por la localización de los estudiantes 
desaparecidos y por la correcta impartición de justicia”, manifestó el secretario general, Leonardo Lomelí. Con 
la participación de los exrectores Guillermo Soberón Acevedo, Octavio Rivero Serrano y José Sarukhán 
Kermez, así como de directores de facultades, escuelas, institutos, consejos académicos y seminarios 
universitarios, el acto continuó con la proyección en video de la semblanza y destacadas aportaciones de 
cada galardonado, seguido de la entrega de las insignias universitarias, de mano del rector Enrique Graue. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
la_unam_reconoce_a_10_destacados__academicos_con_su_honoris_causa-1132623-2019 
Excélsior, (Lucero Calderón), 

https://www.excelsior.com.mx/funcion/alejandro-g-inarritu-es-reconocido-en-la-unam/1338715 
Reforma, p.p. y p.2, (Mario Abner Colina, Iris Velázquez). 
La Jornada, p.37, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/27/sociedad/037n1soc 
Milenio, (Karina Palacios/Libertad Ampudia),  

https://www.milenio.com/espectaculos/cine/alejandro-gonzalez-inarritu-recibe-honoris-causa-unam 
El Regional del Sur, p.15, (Sin firma). 

 
Va Graue por otro periodo al frente de la UNAM 
El rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, expresó su interés en continuar al frente de la rectoría de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el periodo 2019-2023. “En las siguientes semanas 
estaré presentando ante la Junta de Gobierno el proyecto de trabajo y ponerlo a consideración de los 
universitarios”, dijo el rector, al tiempo que subrayó el respeto del gobierno a la autonomía de la universidad, 
ya que así lo ha manifestado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Graue Wiechers reconoció que la 
institución tiene, como en todo el país, el reto de la seguridad, tema en el que –dijo- se ha avanzado, así como 
trabajar en valores ciudadanos para formar a los estudiantes y en las nuevas tecnologías de la información. 
Respecto a las voces que demandan la democratización de la UNAM y, en ese sentido, que ya no sea la 
Junta de Gobierno integrada por 15 académicos la que designe al rector, sino que sea vía elecciones de voto 
universal, directo y secreto, Graue opinó que la actual Ley Orgánica es la mejor forma de elección del rector. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-va_graue_por_otro_periodo_al_frente_de_la_unam-1132609-2019 
El Universal, (Teresa Morno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/graue-va-por-reeleccion-como-rector-de-la-unam 
La Jornada, p.36, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/27/sociedad/036n2soc 
Milenio, (Karina Palacios),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/enrique-graue-buscara-reelegirse-rector-unam 
Excélsior, (Laura Toribio), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/enrique-graue-anuncia-que-buscara-reelegirse/1338716 
Reforma, p.2, (Iris Velázquez). 

 
Oaxaca es el estado invitado de la Feria del Libro de Antropología e Historia 
El estado de Oaxaca es invitado de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. La edición 30 
de ese encuentro dispone de una amplia oferta editorial y un vasto abanico de actividades culturales, como 
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danza, lectura de poesía, cine y exposiciones de Oaxaca que comparte sus tradiciones con los asistentes. En 
esa feria que ayer se inició y se inició y concluirá el 6 de octubre, con entrada libre, la lengua zapoteca está 
presente con Irma Pineda, ‘‘poeta e integrante del Foro Permanente para cuestiones indígenas de la 
Organización de Naciones Unidas (ONU), representando a los pueblos originarios de México, América Latina 
y el Caribe; además la actriz Diana Bracho leerá textos de esa escritora”, adelanta Adriana Aguilar Escobar, 
titular de la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca (Seculta), en entrevista con La Jornada. Organizada 
por la Secretaría de Cultura federal y el Instituto Nacional de Antropología e Historia, la feria se desarrolla en 
el Museo Nacional de Antropología (Reforma y Gandhi, Bosque de Chapultepec). 
La Jornada, p.5, (Israel Campos Mondragón),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/27/cultura/a05n1cul 
 
La Conquista será abordada desde la multidisciplina en El Colegio Nacional 
¿Cómo se transformó el medio ambiente con la llegada de los españoles a México?, ¿en qué momento se 
incorporó el idioma español entre los pueblos indígenas? y ¿qué pensó Hernán Cortés al enterarse que el 
centro del país no era rico en oro?, son algunas preguntas que se contestarán del 13 al 19 de octubre en El 
Colegio Nacional durante el IV Encuentro Libertad por el Saber: 1519 A quinientos años. En homenaje a 
Miguel León-Portilla. En esa semana de conferencias, conciertos y videos participarán expertos como los 
arqueólogos Eduardo Matos Moctezuma, Leonardo López Luján y Linda Manzanilla; los escritores Juan Villoro 
y Vicente Quirarte; el historiador Javier Garciadiego, la filóloga Concepción Company y la bióloga Julia 
Carabias. Susana Lizano, astrofísica y presidenta en turno de El Colegio Nacional, expresó en conferencia de 
prensa que aún existen entre los mexicanos muchas dudas sobre este periodo histórico. 
La Crónica de Hoy, (Reyna Paz Avendaño), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
la_conquista_sera_abordada_desde_la_multidisciplina_en_el_colegio_nacional-1132616-2019 
 
Inauguran muestra De saberes y sabores, dedicada a Francisco Toledo y al maíz 

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) inauguró este jueves en el vestíbulo de sus 
instalaciones la muestra De saberes y sabores, que conmemora el Día del Maíz, a celebrarse el domingo. Y 
también fue un homenaje al reconocido artista plástico, ambientalista, promotor y difusor de la cultura 
Francisco Toledo, quien recientemente falleció. La muestra, en la que participan 13 artistas plásticos y 
fotógrafos cuya obra gira en torno al maíz, es la segunda entrega de una serie de eventos bajo el mismo 
nombre que buscan abrir espacios destinados a promover el cuidado ambiental, la alimentación y la 
agricultura campesina, así como los conocimientos científicos y vernáculos asociados. La inauguración estuvo 
encabezada por la directora general del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, y participaron Eduardo Villegas 
Megías, coordinador general de Memoria Histórica y Cultural de México; la escritora Cristina Barros; y Adelita 
Sanvicente Tello, directora del Sector Primario y Recursos Naturales Renovables, de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), investigadores y funcionarios de varias dependencias. 
La Jornada, p.37, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/09/27/sociedad/037n3soc 

 


