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La UAEM en la prensa: 

 
Reajustan el presupuesto a universidades de Morelos 
En la propuesta de paquete económico 2020, el monto etiquetado para universidades públicas del estado 
aumentó en su totalidad. En el anexo 14 del proyecto para el próximo ejercicio fiscal se plasma la cantidad de 
nueve millones 779 mil pesos para la UTSEM del Ramo 28 de participaciones federales, mientras que en 
2019 se destinaron nueve millones 500 mil pesos al ser solo recursos estatales. Asimismo, la Universidad 
Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ) recibió un aumento presupuestal para el 2020, pasando este año de 41 
millones 744 mil pesos a 42 millones 153 mil pesos, mientras que la Universidad Politécnica del Estado de 
Morelos, que forma parte de las 42 Universidades Politécnicas (UUPP) que se han ido creando en el país 
desde el año 2001, registro una ampliación para el próximo año de 26 millones 587 mil pesos, cuando en 
2019 manejaba un presupuesto de 26 millones 448 mil pesos. Sin embargo, del Ramo 28 de participaciones 
federales le fueron etiquetados 240 millones 107 mil pesos. 
Sube porcentaje para la máxima casa de estudios 

La LIV Legislatura acordó aprobar el 0.5 por ciento de aumento al presupuesto de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) para el 2020, informó la diputada Dalila Morales Sandoval, del Partido Acción 
Nacional (PAN). Confirmó que será mediante una reforma constitucional, en la cual de manera anual 
incrementarán sus recursos financieros; sin embargo, actualmente se encuentran en la etapa de análisis 
sobre la ministración de los mismo. “La coincidencia es que sea de manera gradual, que pueda incluso 
alcanzar porcentajes mayores pero año con año pero que ya quede de manera constitucional”, recalcó. La 
legisladora panista espera el dictamen pueda ser autorizado por el Pleno antes del desahogo del paquete 
económico estatal. Desde el pasado mes de marzo la iniciativa de ley que incrementa del 2.5 al tres por ciento 
el recurso para la máxima casa de estudios fue aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales y 
Legislación del Congreso de Morelos, pero por falta de acuerdo entre los mismos diputados fue enviada a la 
“congeladora legislativa”. No obstante, el pasado 16 de noviembre el diputado presidente del órgano 
legislativo, Héctor Javier García Chávez confirmó el dictamen de aumento presupuestal de forma gradual fue 
aprobado al seno del órgano legislativo, faltando como único requisito su aprobación en el Pleno para 
modificar la Constitución Política del Estado. Cabe mencionar que en la propuesta de paquete económico 
2020, el Poder Ejecutivo plasmo un aumento de 53 millones 701 mil pesos a la UAEM de acuerdo con la 
variación del presupuesto para el próximo año, pasando de 616 millones 325 mil pesos de recursos estatales 
este 2019 a 670 millones 026 mil pesos. 
Acepta la Universidad 
El rector de la UAEM, Gustavo Urquiza anunció que la máxima casa de estudios aceptó la propuesta del 
ejecutivo y del legislativo de un incremento gradual en su presupuesto del próximo año; no será del 0.5 por 
ciento de un solo golpe, será gradual en lo que resta de la administración actual, "es un propuesta que discutí 
con todos al interior de la UAEM y no nos pareció mal". Señaló que los órganos y representaciones dentro de 
la UAEM no les pareció mal, incluso es una buena señal de voluntad política de realmente apoyar a la UAEM; 
si bien no será de inmediato el incremento del presupuesto, pero ya es un avance el hecho de que haya una 
propuesta interesante, que dé finalmente viabilidad financiera a la universidad, y por parte del gobierno estatal 
y del congreso del estado, sin duda es un gesto que ayuda a la estabilidad de la Máxima Casa de Estudios. 
Gustavo Urquiza, dijo que al final de la administración estatal de Cuauhtémoc Blanco Bravo será llegar al 0.5, 
es decir cada año que le restan a la administración estatal hará un aumento para la universidad de 0.1 para 
llegar al acumulado mencionado. Lo que significa que en lugar del 2.5, para el 2020 será del 2.6, al siguiente 
2.7 y así sucesivamente, que al final serán 30 millones, incrementará .1 por ciento anual. "Lo que ayuda es 
que el presupuesto anual aumenta, más el 0.1, que significa el pago de una catorcena "aunque no resuelve la 
crisis en la universidad pero los legisladores y en la UAEM lo tenemos muy claro pero creo que aumentar de 
manera gradual y que poco a poco vaya saliendo la universidad adelante, pero seguiremos además con el 
plan de austeridad y la revisión de cuentas que es un compromiso que ya hizo". Esta forma de aumento al 
presupuesto de la UAEM, explicó Gustavo Urquiza será una vez que el congreso lo apruebe y según le 
prometieron será durante diciembre. Lo único que está pendiente es seguir gestionando los recursos ante el 
gobierno federal.  
El Sol de Cuernavaca, (Susana Paredes), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/reajustan-el-presupuesto-a-universidades-de-morelos-
4507657.html 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/acuerdan-incremento-al-presupuesto-de-la-uaem-4506240.html 
La Jornada Morelos, p.11, (Dulce Maya). 
Diario de Morelos, p.7, (Antonieta Sánchez), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/incremento-presupuesto-de-uaem-ser-gradual 
La Unión de Morelos, p.2, (Ana Lilia Mata), 

https://www.launion.com.mx/morelos/politica/noticias/151673-la-uaem-tendra-el-tres-por-ciento-del-
presupuesto-del-estado.html 
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Urquiza confía en tener recursos federales 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) Gustavo Urquiza, dio a conocer que ya 
se tiene fecha con autoridades federales para darles a conocer los pormenores de las complicaciones 
financieras de la máxima casa de estudios para el cierre de este año. Será ésta semana y permitirá conocer 
acerca de los resultados realizados para el rescate financiero de la máxima casa de estudios para el cierre del 
presente año, detalló. “La idea es la reunión con la Oficialía Mayor y la subsecretaria de Educación superior 
de la SEP, para ver lo del cierre del año para la universidad, es lo que nos interesa ahora para que haya una 
cierta garantía para todos los trabajadores de la universidad, y espetado que salga bien esta reunión”, dijo. El 
rector expreso que se tienen la confianza de la universidad del estado, sea una de la beneficiada de entre las 
nueve universidades públicas que solicitaron apoyo. Detalló que recibirán el acompañamiento del gobierno del 
estado para esta reunión para poder exponer los sacrificios que ha hecho la base sindical. Recordó que se 
necesitan 390 millones de pesos para poder concluir 2019 y enfrentar los adeudos salariales y en materia de 
prestaciones que se tienen con los trabajadores en este año. Respecto al presupuesto federal 2020, destinado 
para la institución, detalló que no se conoce aún los pormenores. 
La Jornada Morelos, p.10, (Tirza Duarte). 
La Unión de Morelos, p.12, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/151681-esta-semana-se-reune-urquiza-con-
funcionarios-de-la-sep.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/solicita-uaem-reunion-con-la-secretaria-de-educacion-publica-
para-abordar-tema-financiero/ 
La Crónica de Morelos, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/el-rector-de-la-uaem-continua-buscando-recursos-para-
pagar-a-trabajadores-este-fin-de-ano/ 
 
Realizan consultas para renovar directores en la UAEM 

Se realizaron las consultas internas en las Facultades de Arquitectura, Medicina y Derecho y Ciencias 
Sociales  de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para la elección de los directores que cubrirán el 
periodo 2019-2022. La consulta interna a la comunidad universitaria de la Facultad de Medicina fue para 
conocer la opinión sobre Vera Lucía Petricevich, única candidatura avalada por el Colegio Electoral para 
ocupar el cargo de director. De un total de 649 votos posibles, entre la comunidad de trabajadores 
académicos, administrativos y personal de confianza, 69 se manifestaron a favor, 25 en contra, tres 
abstenciones votos y cuatro votos nulos. En cuanto a los alumnos, a favor votaron 278 y en contra 249,  se 
registraron 19 abstenciones y hubo  dos votos nulos. En la Facultad de Arquitectura se sometió a consulta la 
ratificación del actual director, Adolfo Saldívar Cazales. En la modalidad de voto electrónico a favor de la 
ratificación votaron 10 y hubo una abstención, sin votos nulos ni en contra. En la votación de trabajadores 
académicos y administrativos, 133 votaron a favor de la ratificación, uno en contra y no hubo abstenciones ni 
votos nulos. En la votación de alumnos participaron 874 estudiantes, de los cuales 698 lo hicieron a favor de 
la ratificación de su director y 17 en contra, hubo cinco votos nulos y nueve abstenciones. En la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, que espera la resolución de un juicio de amparo interpuesto por  Carlota Olivia 
de las Casas Vega, candidata a la dirección, se realizó la consulta interna con la interpretación de que el 
amparo no impedía realizar la auscultación. Los resultados de la consulta indican que ocho trabajadores 
universitarios votaron a favor de Olivia de las Casas, mientras que Enrique Pérez Salazar obtuvo 145 
sufragios. Un total de 146 alumnos votaron a favor de la candidata De las Casas Vega y 723 estudiantes en 
favor de Pérez Salazar. Se registraron seis abstenciones entre los trabajadores y 40 en la votación de 
alumnos; se anularon dos votos en la urna de estudiantes y uno en la de trabajadores. Información recabada 
por La Unión de Morelos, revela que el lunes se reunirá el colegio electoral que encabeza el rector Gustavo 
Urquiza Beltrán, para dar validez a los resultados de la consulta  e integrar la dupla que se presentará al 
Consejo Universitario. Cabe subrayar que el Consejo Universitario debe esperar la resolución definitiva 
interpuesta en febrero de este año, lo cual determinará el procedimiento para la elección de nuevo director. 
La Unión de Morelos, p.12, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/151682-realizan-consultas-para-renovar-directores-en-
la-uaem.html 
 
Donan equipo para Laboratorio de Técnicas Culinarias en Escuela de Axochiapan 
El secretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Mario Ordóñez Palacios, 
anunció que la institución seguirá abriendo inscripciones para nuevos alumnos de las licenciaturas de 
Nutrición y Enfermería, en la Escuela de Estudios Superiores (EES) de Axochiapan. En el marco de la 
donación de equipo que realizó el Ayuntamiento de Axochiapan para el Laboratorio de Técnicas Culinarias de 
la licenciatura de Nutrición, Mario Ordóñez afirmó que con la ampliación de esta unidad académica que se 
proyecta y el equipamiento que se realiza a los diferentes laboratorios, se convertirá en una de las mejores de 
la Universidad. En la ceremonia realizada este 25 de noviembre, en las instalaciones de la unidad académica, 
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Ordóñez Palacios, reconoció el esfuerzo que han realizado para que el Comité Estatal Interinstitucional para la 
Formación de Recursos Humanos en Salud de Morelos (Ceifrhs), diera recientemente reconocimientos a once 
programas educativos de nueve unidades académicas de la UAEM que obtuvieron la Opinión Técnica 
Académica (OTA) favorable para participar en campos clínicos en el estado y la EES de Axochiapan fue una 
de ellas, dijo. El edil de Axochiapan, Félix Sánchez Espinoza, entregó tres refrigeradores, tres estufas e igual 
número de mesas de trabajo de aluminio,  para el laboratorio de Técnicas Culinarias, que utilizarán para sus 
prácticas de los estudiantes de Nutrición. Sánchez Espinoza se comprometió a seguir apoyando a la sede 
universitaria a pesar de la difícil situación económica por la que pasan los municipios, porque dijo, en esta 
región existe la necesidad de contar con estudios universitarios para los jóvenes que antes tenían que viajar, 
además pidió a las autoridades de la UAEM analizar a futuro la apertura de nuevas carreras. El director de la 
EES de Axochiapan, José de Jesús Ramos Rosales, al agradecer el donativo al Ayuntamiento, aseguró que el 
compromiso es ser una escuela de excelencia que también colabore con las necesidades de la población del 
municipio, por lo que Mario Ordóñez propuso realizar ferias de la salud en las que los estudiantes ayuden a la 
población. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/donan-equipo-para-laboratorio-de-tecnicas-culinarias-en-
escuela-de-axochiapan/ 
 
Celebran con torneo 20 años de handball 
Para festejar 20 años de la llegada del handball a Cuautla y 22 a Morelos, a través de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en las instalaciones de la Preparatoria Cuautla “Luis Ríos 
Alvarado”, se realizó el torneo de aniversario en el que participaron 18 equipos, divididos en categorías Medio 
Superior y Libre. El organizador del evento, el profesor Juan Eugenio Sepúlveda Gómez, logró reunir a ocho 
escuadras en la categoría Medio Superior, cuatro por cada rama, así como a 10 en la Libre de los cuales, seis 
fueron en varonil y cuatro en femenil. Sepúlveda Gómez recordó que fue en 1999 cuando se integró en 
Cuautla esta disciplina, de la cual incluso llegó a ser presidente de la Asociación de Hanball del Estado de 
Morelos. Para celebrar dicho acontecimiento, el profesor de la Preparatoria Cuautla de la UAEM, convocó a la 
realización de un torneo de aniversario en el cual participaron escuadras tanto de nivel secundaria, Medio 
Superior y Libre. Los encuentros se realizaron en su totalidad en las nuevas instalaciones de la escuela 
ubicadas en lo que fue el Centro Ferial de Cuautla en la colonia Plan de Ayala. El sistema de competencia fue 
a puntos, todos contra todos, por lo que el primer lugar de cada rama y categoría fue el campeón. Por la 
Medio Superior femenil, se coronaron las integrantes del equipo Puebla mientras que en varones, el ganador 
fue el equipo Prepa Cuautla 1. En la categoría Libre, las monarcas fueron las Leonas mientras que entre los 
hombres, el mejor de la contienda fueron los Halcones. 
El Sol de Cuernavaca, p.39, (Óscar Garagui), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/celebran-con-torneo-20-anos-de-handball-4508499.html 
 

Estatal:  
 
Alumnos del CBTA 39 ganan oro y plata en olimpiada de informática 
Estudiantes del Centro de Bachilleratos Tecnológicos y Agropecuarios (CBTA) número 39, ganaron medallas 
de oro y plata, así como el primer lugar absoluto de la Olimpiada Estatal de Informática, con lo cual obtuvieron 
su pase para representar a Morelos en la Olimpiada Nacional que se realizará en Zacatecas en el 2020. 
Durante semanas, los alumnos del CBTA 39 participaron en diferentes competencias, en donde los alumnos 
obtuvieron diferentes medallas, además que Erick Francisco Vargas Rodríguez, estudiante del plantel, logró 
obtener el primer lugar absoluto, es decir, que de todas las competencias que participó ganó el primer lugar. 
De acuerdo con las autoridades educativas, en esta olimpiada participaron todos los subsistemas públicos y 
privados del estado de Morelos, sin embargo, en este año el CBTA 39 fue la escuela que más 
reconocimientos consiguió en esta Olimpiada desde el 2010 a la fecha. 
El Sol de Cuernavaca, (Ofelia Espinoza), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/alumnos-del-cbta-39-ganan-oro-y-plata-en-olimpiada-de-
informatica-4508337.html  
 
Cecyte fortalece desempeño académico 
El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (Cecyte) implementó el programa de 
“Tutores Pares”, con el objetivo de poner en marcha acciones que fortalezcan el desempeño académico de los 
alumnos. La directora general del Colegio, Susana Domínguez Izaguirre, informó que como parte de las 
estrategias de apoyo y acompañamiento académico de los estudiantes y en seguimiento al Programa de 
Tutorías, el Cecyte Morelos instauró “Tutores Pares” que consiste en que el alumno con mejor desempeño 
académico apoye o auxilie a un alumno con nivel de desempeño servil. 
La Jornada Morelos, p.14, (Redacción). 
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Nacional: 

 
Paro en la UAZ; temen que en diciembre no les paguen 
El Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) paró labores este 
martes ante la falta de certeza de que la institución cumpla con los pagos de salarios y prestaciones 
correspondientes al cierre del año, informó el secretario general del organismo gremial, Pedro Martínez 
Arteaga. Para el pago de bonos y prestaciones en lo que resta de 2019, la rectoría de la UAZ necesita 400 
millones de pesos, refirió el dirigente, y explicó que en asamblea general del sindicato se determinó el paro 
general como medida de presión a la rectoría, a cargo de Antonio Guzmán Fernández. Recordó que ya existe 
un emplazamiento a huelga por violaciones e incumplimiento de pago de prestaciones del contrato colectivo 
de trabajo. En una llamada telefónica, el rector me dijo que estaba hecha la gestión (de recursos), pero que 
todavía no contaba con el dinero, que eso se lo iban a definir esta semana en la Secretaría de Educación 
Pública (SEP). Martínez Arteaga expresó además que la Federación no ha querido invertir en las 
universidades públicas ni otorgar incrementos al financiamiento. Nos darán un incremento de 3.4 por ciento, 
equivalente al índice inflacionario. Punto, no hay más. En tanto, el rector de la Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (Uabjo), Eduardo Bautista Martínez, afirmó que esta casa de estudios cerrará 2019 con un 
déficit de 110 millones de pesos, pese a que su administración ha mantenido una política de austeridad, 
combinada con una serie de gestiones para poder pagar salarios y prestaciones. Asimismo, las autoridades 
de la Universidad Autónoma de Zacatecas sólo disponen de 72 horas para solucionar el pago de la próxima 
quincena a unos 6 mil 500 trabajadores, luego de confirmar que se quedaron en números rojos, al enfrentar 
un déficit de 505 millones de pesos que impide cumplir con sus obligaciones para cerrar este año fiscal. Ante 
la crisis que atraviesa dicha universidad pública, ayer el Sindicato de Personal Académico de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ) realizó un paro de 12 horas para exigir a rectoría la certeza en el pago de 
la próxima quincena de noviembre, así como de diciembre, aunado a los aguinaldos que se deben pagar el 
próximo 11 de diciembre y las primas de antigüedad de estos dos meses. 
La Jornada, p.30, (A. Valadez, J. A. Pérez y M. Navarro),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/27/estados/030n1est 
El Universal, (Irma Mejía), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/deficit-de-505-mdp-presiona-autonoma-de-zacatecas 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/universidad-de-zacatecas-realiza-paro-de-labores-por-crisis-
financiera 
 
Sindicatos de UAN van por finalizar huelga 
Tras reunirse el lunes con autoridades de la Universidad Autónoma de Nayarit, los dos sindicatos que 
aglutinan a sus trabajadores presentarán a sus agremiados las propuestas de la Secretaría de Educación 
Pública para levantar la huelga que estalló la semana pasada por falta de pagos. El Sindicato de Empleados y 
Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN) convocó a sus delegados a una reunión hoy 
para explicar las condiciones del gobierno federal. Por su parte, el Sindicato de Personal Académico (Spauan) 
emitió un comunicado en el que expuso las condiciones que incluyen la contención de contrataciones y una 
revisión profunda del fondo de pensiones, de la nómina del personal directivo y de confianza y de los 
subsidios para cubrir las cuotas del IMSS y el ISR. 
El Universal, (Raúl Torres), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/sindicatos-de-uan-van-por-finalizar-huelga 
 
Universidades públicas deben adherirse a la austeridad: SEP 
El secretario de Educación Pública (SEP), Esteban Moctezuma Barragán, dijo ayer que se busca que las 
universidades públicas entren a la política de austeridad, puesto que muchas tienen una clase dorada de 
funcionarios y otras conservan condiciones laborales exageradas por encima de sus condiciones financieras. 
Durante un encuentro con universitarios, celebrado en la Torre Académica de la Universidad Autónoma de 
Sinaloa (UAS), el funcionario puntualizó que el tema financiero de estas instituciones se debe ver en el 
contexto. Precisó que muchas instituciones se prestaron a la Estafa maestra, otras tienen dueño, y que en 
algunas los gastos de sus funcionarios gravitan sobre sus finanzas. Moctezuma Barragán citó que hace 15 
años se creó un fondo federal de 4 mil millones de pesos para apoyar a las universidades del país en sus 
problemas estructurales de fin de año. Sin embargo, ese monto creció hasta llegar a los 18 mil millones de 
pesos, sin que las instituciones vieran resueltos sus problemas financieros. 
El Universal, (Javier Cabrera Martínez), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/universidades-publicas-deben-adherirse-la-austeridad-sep 
 
Nueva ley de educación superior busca eliminar clientelismo 

Con el fin de eliminar toda forma de clientelismo, de corporativismo a la mexicana en la educación superior, en 
el próximo periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión someterá a debate, y en su caso 
aprobación, una nueva Ley General de Educación Superior (LGES), afirmó en entrevista Luciano Concheiro 
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Bórquez, subsecretario de Educación Superior. Destacó que otro compromiso es eliminar el cobro de cuotas 
de inscripción en ese nivel educativo. Tras participar en el Foro de consulta del anteproyecto de LGES, 
señaló: no queremos estructuras corporativas, sino que las comunidades de educación superior en forma 
directa construyan un sentido de autoridad en el que participen los distintos sectores. Sobre la obligatoriedad y 
gratuidad en ese nivel educativo calificó de positiva la creación del fondo especial para cumplir con ambos 
mandatos constitucionales –tendrá 350 millones de pesos el año próximo–, cuya consolidación, dijo, será 
gradual. En el foro, convocado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior y las secretarias de Educación Pública federal y de Educación, Ciencia e Innovación de la Ciudad de 
México, Roberto Rodríguez, profesor del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, detalló que un tema central del anteproyecto es la definición de una nueva gobernanza 
para el sector. 
La Jornada, p.35, (Laura Poy Solano),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/27/sociedad/035n2soc 
Reforma, p.12, (Iris Velázquez). 
 La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
rosaura_ruiz_plantea_tres_temas_para_nueva_ley_general_de_educacion_superior-1138613-2019 
 
Para fin de sexenio se terminarán las cuotas en universidades: SEP 
Para el fin de sexenio, las universidades e instituciones de educación superior deberán dejar de cobrar cuotas 
de inscripción para atender a la instrucción Constitucional de que la educación sea gratuita, dio a conocer el 
subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro. “Se arrancó este año y el compromiso es que en 
este sexenio absolutamente toda la educación (superior) sea gratuita en términos de las cuotas. No confundir 
con otros servicios de las instituciones. Ese va a ser el objetivo: las cuotas, la inscripción. Es lo que vamos a 
procurar acabar en el sexenio, es un mandato de ley”, dijo en entrevista. La reforma educativa del 15 de mayo 
de 2019 contempla que para hacer posible que la educación superior sea gratuita y obligatoria, en el sentido 
de que el Estado mexicano tiene la obligación de proveer espacios a quien quiera estudiar una licenciatura, se 
debe crear un fondo especial para entregar a las universidades públicas los recursos necesarios para que den 
el servicio. 
El Universal, (Teresa Moreno), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/para-fin-de-sexenio-se-terminaran-las-cuotas-en-
universidades-sep 
 
Proponen que SEP sea la única que dé validez oficial a carreras de Salud 

Debido a que gobiernos estatales y municipales pueden otorgar reconocimientos de validez oficial a 
licenciaturas que se impartan en sus localidades, la SEP busca que, en el ámbito de la salud, solamente esta 
Secretaría sea la autorizada para otorgar estos reconocimientos. Pero estas advertencias no piensan ser 
corregidas por la SEP, de modo que tanto los estados como municipios podrán autorizar RVOES para 
licenciaturas, aunque esto no garantice que cuentan con un programa de calidad. La Ley General de 
Educación Superior deberá estar lista y aprobada en 2020, según lo establecen las reformas al artículo tercero 
de la Constitución y para su análisis se llevarán a cabo diversos foros, a fin de que expertos hagan 
correcciones y den su punto de vista, para que se lleve a la Cámara de Diputados. 
Excélsior, (Management/Excélsior), 

https://www.dineroenimagen.com/management/proponen-que-sep-sea-la-unica-que-de-validez-oficial-
carreras-de-salud/116759 
 
A pesar de exhortos, sigue paro en prepas de la UNAM 
A pesar de los exhortos de las autoridades escolares a que sean entregadas las instalaciones, se reanuden 
las actividades académicas y administrativas, y su disposición abierta al diálogo, las comunidades 
estudiantiles de las preparatorias 4, 5, 7, 8 y 9, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
continuaron este martes su paro contra la violencia de género, con el fin de que se atiendan efectivamente sus 
denuncias y en demanda de seguridad dentro y fuera de los planteles. En Ciudad Universitaria, la Facultad de 
Filosofía y Letras cumplió el lunes tres semanas de paro, por el mismo motivo, aunque ya 
existen acercamientos entre las autoridades y representantes estudiantiles, dijeron ambas partes, sin dar 
detalles. Ya el Consejo Técnico de dicha facultad informó la noche del lunes que, en su momento, se 
informaron sobre una ampliación en el calendario escolar del presente semestre, ante el prolongado paro 
iniciado el 4 de noviembre. En los planteles 5, 8 y 9 de la Escuela Nacional Preparatoria ya hay mesas de 
diálogo, donde han llegado a acuerdos iniciales, por lo que se estima que la reanudación de las actividades 
académicas está cerca. 
La Jornada, p.35, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/27/sociedad/035n3soc 
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Se atrincheran universitarios en edificio de la UAEH 

Por segunda noche consecutiva estudiantes de las áreas de Matemáticas y Física del Instituto de Ciencias 
Básicas e Ingeniería (ICBI), pasaron la noche atrincherados en el edificio MF1 que la rectoría de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), ordenó demoler para construir en su lugar laboratorios 
para el área de química. La inconformidad de los estudiantes se da luego de que fueron notificados de la 
decisión 48 horas antes del inicio de los trabajos de demolición, sin que se informara donde será reubicada el 
área. Los universitarios narraron que un día antes dialogaron con el director del ICBI, Oscar Suárez, quien 
mostró las opciones temporales de trabajo y se habría comprometido a redactar un documento para 
establecer acuerdos. Los estudiantes se comunicaron nuevamente con el director para conocer la redacción 
del texto, pero les argumentó que se encontraba con pendientes en la dirección y elaborando el escrito. 
Posteriormente envió la minuta que, a decir de los estudiantes, no cumplía con lo acordado verbalmente. Por 
ello los estudiantes se mantuvieron en el inmueble donde pernoctaron. 
Excélsior, (Emmanuel Rincón), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-atrincheran-universitarios-en-edificio-de-la-uaeh/1349956 
La Jornada, p.30, (Juan Ricardo Montoya),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/27/estados/030n2est 
Milenio, (Elizabeth Hernández),  

https://www.milenio.com/politica/continua-planton-icbi-respondan-peticion-estudiantil 
 
UNAM instala 8 unidades para atender denuncias de acoso y violencia de género 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) instaló ocho nuevas unidades para atender denuncias 
contra acoso y violencia de género, toda vez que la comunidad estudiantil sienta vulnerada su integridad o sus 
derechos. Por instrucción del rector Enrique Graue, las unidades instaladas en las cinco facultades de 
Estudios Superiores (Acatlán, Aragón, Iztacala, Zaragoza y Cuautitlán); en las direcciones generales de la 
Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades, y una sede más dará atención de 
forma itinerante en las escuelas nacionales de estudios profesionales (ENES), ubicadas en otros estados. En 
un comunicado, la UNAM estableció que el fin es acercar estas unidades especializadas a alumnas y alumnos 
quienes consideren que han sido víctimas de acoso o que se ha violentado su integridad, y así activar con 
mayor agilidad los mecanismos y protocolos internos de la universidad.  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/politica/unam-instala-8-unidades-atender-denuncias-acoso-violencia 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
incrementa_unam_numero_de_unidades_para_atender_denuncias_contra_acoso-1138555-2019 
 
Emite UNAM tutorial sobre protocolo para atender casos de violencia de género 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) difundió entre su comunidad un tutorial sobre el 
Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en esta casa de estudios. En un comunicado, 
explicó que el manual tiene una duración de siete minutos con 47 segundos, y está dividido por temas, en 
cinco segmentos, para su difusión en las redes sociales. Con este material, la máxima casa de estudios busca 
que los más de 400 mil universitarios que conforman esta comunidad conozcan de manera sencilla y muy 
didáctica en qué consiste el Protocolo, la forma de pueden utilizarlo y que conozcan la manera de acercarse 
para solicitar apoyo. Además, abundó, es parte de su compromiso a favor de la equidad y de combate a la 
violencia contra las mujeres. 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
emite_unam_tutorial_sobre_protocolo_para_atender_casos_de_violencia_de_genero-1138662-2019 
 
La Noche de las Estrellas tuvo más de 2 millones de observadores en 10 ediciones 
La XI edición de la Noche de las Estrellas, cuyo lema es Capturando la esencia del Universo, se llevará a 
cabo el 30 de noviembre, en las Islas de Ciudad Universitaria, el Planetario Luis Enrique Erro, el Museo de 
Historia Natural, el faro de Tláhuac, el parque Naucalli, el Centro Recreativo Ejidal Texcoco, el Parque del 
Mestizaje y 100 sedes más, distribuidas en todo el país y que en esta ocasión se suma a la conmemoración 
del Año Internacional de la Tabla Periódica de los Elementos Químicos. “La astronomía es un excelente 
puente para acercar la ciencia y su apreciación a las futuros científicos, tecnólogos, maestros y tomadores de 
decisión de nuestro país”, dijo Jesús González, director del Instituto de Astronomía de la UNAM, en 
conferencia de prensa. Señaló que habrá más de 200 telescopios disponibles para observar el Sol, la Luna y 
las estrellas, así como carpas temáticas, planetarios y museos móviles talleres, exposiciones, charlas, teatro, 
cumbia, polka, tangos, rock, bolero, música balcánica y música del mundo. 
La Crónica de Hoy, (Eleane Herrera Montejano), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
la_noche_de_las_estrellas_tuvo_mas_de_2_millones_de_observadores_en_10_ediciones-1138614-2019 
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Internacional: 
 
Universidad en Texas ofrece beca para estudiantes mexicanos 
La Universidad del Norte de Texas está ofreciendo una beca a los mexicanos interesados en matricularse en 
esa escuela, que ofrece el mismo descuento en el costo de las colegiaturas que se les otorga a los 
estudiantes de aquella nación, para facilitar su acceso a una universidad estadunidense.  Normalmente, la 
colegiatura de la universidad que ofrece carreras en Marketing, Comunicación, Periodismo, Negocios, Artes, 
Turismo e ingenierías,  tiene un precio aproximado de 13 mil dólares semestrales (254 mil 293 pesos) para los 
no residentes de Texas y estudiantes extranjeros según la carrera que se elija. Sin embargo, con la beca el 
costo se reduce a aproximadamente a 6 mil 900 dólares (134 mil 988 pesos), es decir, lo mismo que la 
matrícula para estudiantes locales.   
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/estilo/universidad-texas-ofrece-beca-estudiantes-mexicanos 
 
Estudian el ritmo cardiaco de ballena azul con equipo adherido a su cuerpo 
Un equipo de electrocardiograma de color naranja brillante utiliza ventosas gigantes adheridas al cuerpo de 
una ballena azul, permitiendo que por primera vez un grupo de científicos en Estados Unidos estudie el ritmo 
cardiaco de la criatura más grande del mundo. La ballena azul, que puede llegar a medir 30 metros de largo y 
pesar 200 toneladas, puede bajar su frecuencia cardiaca hasta dos palpitaciones por minuto mientras se 
sumerge en el océano en busca de alimentos, señalaron investigadores esta semana. El ritmo máximo 
registrado ha sido de 37 latidos por minuto, después de que el mamífero regresó a la superficie luego de una 
inmersión profunda. La ballena azul es el animal más grande de todos y ha fascinado por mucho tiempo a los 
biólogos, destacó Jeremy Goldbogen, biólogo marino de la Universidad de Stanford, que lideró el estudio, 
publicado en la revista Proceedings, de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. En particular, 
las nuevas mediciones de los ritmos cardiacos y fisiológicos ayudan a entender cómo trabajan los animales de 
mayor masa corporal, añadió Goldbogen. 
La Jornada, p.2, (Reuters),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/27/ciencias/a02n1cie 
 
Escarabajos inspiran tecnología para colectar agua dulce en desiertos costeros 
Escarabajos del desierto de Namibia inspiraron una nueva tecnología biomimética de recolección de agua 
dulce en desiertos costeros brumosos, que supera la solución actual de mallas en red. La idea de utilizar la 
niebla como fuente de agua dulce se ha estudiado desde la década de 1980 en varios lugares, sostuvo Fan 
Kiat Chan, de la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign, que expuso la nueva técnica en la 72 Reunión 
Anual de la División de Dinámica de Fluidos de la Sociedad Estadunidense de Física. Estos estudios han 
llevado a la recolección de niebla utilizando redes y mallas, que ahora se usan comúnmente en lugares como 
Chile y Marruecos, entre muchos otros. El diseño se basó en los métodos de intercepción de niebla utilizados 
por los árboles y, por lo general, puede recolectar aproximadamente 200 litros de agua en un día promedio. 
Sin embargo, los escarabajos del desierto de Namibia utilizan un mecanismo de cosecha diferente al de los 
árboles. Estos insectos utilizan la morfología irregular de la superficie (protuberancias desiguales y áreas 
planas) en la espalda para recoger agua fresca de la niebla del desierto. 
La Jornada, p.2, (Europa Press),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/27/ciencias/a02n2cie 
 
China pondrá en operación en 2020 su "sol artificial" 
Se espera que el HL-2M Tokamak, el "sol artificial" de próxima generación de China, esté operativo en 2020, 
ya que el trabajo de instalación se ha llevado a cabo sin problemas desde la entrega del sistema de bobinas 
en junio. Diseñado para replicar las reacciones naturales que ocurren en el sol, usando gases de hidrógeno y 
deuterio como combustibles, el dispositivo tiene como objetivo proporcionar energía limpia a través de una 
fusión nuclear controlada. Se espera que el nuevo dispositivo, con una estructura y un modo de control más 
avanzado, genere plasmas a más de 200 millones de grados centígrados, detalló Duan Xuru, jefe del Instituto 
de Física del Suroeste de la Corporación Nuclear Nacional de China. 
La Crónica de Hoy, (Xinhua), 

https://www.cronica.com.mx/notas-china_pondra_en_operacion_en_2020_su_sol_artificial-1138578-2019 
 


