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La UAEM en la prensa: 

 
Descarta aumento de cuotas la UAEM 
El plan de austeridad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos incluye la reducción del 10 por 
ciento en los salarios de directores y de personal de la administración central universitaria; la compactación de 
áreas administrativas, la reducción de personal o de categorías salariales en las unidades académicas que así 
lo permitan; pero no el incremento de cuotas ni la reducción de la presencia institucional en 22 de los 35 
municipios del estado. “No estamos considerando aumento de cuotas para no afectar a los estudiantes con la 
crisis de la universidad, advierte al referir a la propuesta que el gobierno del estado ha hecho insistentemente 
sobre la reestructuración financiera de la institución”. Gustavo Urquiza comenta que ha invitado a los 
sindicatos a aportar en el saneamiento de las finanzas universitarias sin que ello signifique lesionar los 
derechos laborales; pero también ha sido estricto con el gasto administrativo reduciendo el pago de celulares 
y vales de gasolina, reubicando a personal administrativo y congelando (ya van 50) plazas que se desocupan 
en la reorganización y compactación de las oficinas universitarias. “No vamos a reducir todo el déficit, pero 
ayudará”, comenta al margen cuando informa que en unos meses tendrá que acudir nuevamente a la 
Secretaría de Educación para revisar los avances, junto con rectores de otras universidades en crisis que 
tienen también sus propios planes de austeridad y reducción del déficit. Urquiza Beltrán refiere que uno de los 
problemas estructurales de la institución es que muchos de sus programas académicos se han alejado de las 
necesidades productivas del estado, llevando a que los alumnos no logren empleos de calidad con lo que la 
tributación es más baja y con ello también las posibilidades del Estado para financiar instituciones de 
educación superior, frente a ello, expuso que deberán trabajar en la revisión de los planes. “Uno de los puntos 
en que debemos poner atención en ese; otro es la disparidad del costo por estudiante en las universidades 
públicas de México… tenemos que revisar la pertinencia y, desde luego, a dónde están yéndose a trabajar 
nuestros egresados. También deberá considerarse, reconoce, el incremento de la matrícula con el incremento 
del presupuesto a las universidades, lo que es una tarea de la Secretaría de Educación Pública. El incremento 
de la matrícula en una medida muy dispar al incremento del presupuesto “es lo que nos ha pasado a nosotros 
con este problema estructural que desde hace muchos años las universidades hemos incrementado matrícula, 
pero no nos han incrementado el presupuesto, por lo tanto tenemos más plazas”, lo que presiona las finanzas 
universitarias, explica. Aún con ello se instalarán este sexenio cuatro universidades públicas en el estado, 
“nos hubiese gustado que terminaran de consolidar la solución a los problemas que se tienen en algunas 
universidades estatales, pero también entendemos que es una promesa de campaña del presidente de la 
República, que él considera que debe de cumplir, y vemos que podemos coadyuvar en el proyecto también… 
pero sí estoy de acuerdo en que de que la prioridad hubiera sido que termináramos con nuestros problemas 
estructurales (de las universidades autónomas en crisis) y ya después se siguiera con el proyecto”. Y subraya 
la bondad de que haya más opciones, “lo importante es que nuestros jóvenes no se queden sin estudiar, si 
nosotros no tenemos incremento en el presupuesto no podemos aumentar los espacios y entonces muchos 
jóvenes se quedan sin estudiar”. Diciembre de 2018, cuando los trabajadores tomaron los accesos a la ciudad 
en exigencia de sus pagos y que la rectoría no encontraba respuesta de las autoridades federales “fue la 
etapa más difícil de la historia de la universidad”, acota, pero no lo hizo pensar en dimitir. Al contrario, 
encontró la fuerza para pedirles a todos los universitarios que se sumen a los esfuerzos para avanzar en la 
reducción del déficit sin afectar la calidad académica, seguir siendo una de las primeras diez universidades 
autónomas en términos de academia. Y sobre las acusaciones de corrupción como parte de la crisis 
universitaria, Urquiza Beltrán advierte que se ha entregado a las autoridades responsables en los gobiernos 
estatal y federal, toda la información que solicitan y que estos organismos sigan adelante con las auditorías, 
“queremos ser lo más transparentes posible”. Hasta el momento, las observaciones que se han hecho a las 
finanzas universitarias han sido menores y de tipo administrativo, sin evidencia alguna de corrupción. “Recibí 
la Universidad con mucho déficit, es lo que más me ha tocado enfrentar. Yo pensé que era menos.” 
El Sol de Cuernavaca, p.p.-8, (Daniel Martínez), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/descarta-aumento-de-cuotas-la-uaem-2981863.html 
 
Una catorcena, pero paga la UAEM 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) inició esta tarde la dispersión de los recursos 
correspondientes al pago de la catorcena 26, correspondiente a diciembre del 2018, para quienes reciben el 
pago de forma electrónica, anunció en un comunicado la secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco, con lo 
que el atraso en los pagos a trabajadores se mantendría en dos catorcenas. El jueves 31 de enero y viernes 1 
de febrero, podrán cobrar quienes lo hacen en efectivo “en los horarios y lugares habituales”, asegura la 
circular 03; al advertir que el pago de las quincenas 1 y 2 de enero de 2019, se realizará en cuanto sea 
transferido a la institución el recurso correspondiente al subsidio ordinario federal del mes en curso. La 
transferencia podría ayudar a la distensión en las pláticas que la rectoría y los sindicatos académico y 
administrativo mantienen para las revisiones salariales y contractuales de este año, y que se mantenían en 
tensión dada la falta de pagos de la administración central a los trabajadores que esta semana habrían 
acumulado tres catorcenas sin recibir pagos de nómina. La Universidad mantiene una crisis estructural desde 
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hace varios años que se agudizó en el 2018, cuando por su déficit superior a los mil 600 millones de pesos, 
fue incapaz de cubrir las percepciones salariales de los trabajadores, lo que llevó a diversas movilizaciones en 
diciembre pasado. 
El Sol de Cuernavaca, (El Sol de Cuernavaca), 26/01/19, 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/una-catorcena-pero-paga-la-uaem-2972370.html 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 26/01/19, 

https://elregional.com.mx/nota/107845 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 26/01/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/136490-trabajadores-de-la-uaem-cobraron-ayer-una-
catorcena.html 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 26/01/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/pagar-n-s-lo-una-catorcena-en-uaem 
 
Anuncia UAEM próxima expo profesiográfica 
El próximo 7 de febrero se realizará en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) la expo 
profesiográfica, con el objetivo de dar a conocer los 104 programas de licenciatura que ofrece la institución en 
55 unidades académicas. Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Estudios Superiores de la UAEM, 
anunció en entrevista para el noticiario Panorama de Radio UAEM, la realización de esta expo que se llevará 
a cabo en el Gimnasio auditorio a partir de las 9 horas con actividades simultáneas en diversas unidades 
académicas del Campus Norte. La directora de Estudios Superiores de la UAEM enfatizó que esta expo está 
dirigida a estudiantes del nivel medio superior, quienes podrán conocer las actividades cotidianas en las 
distintas escuelas, facultades y centros de investigación que ofrecen carreras de licenciatura en el Campus 
Norte, además de acercarse a las mesas informativas de los programas de licenciatura que se ofrecen en 
todas las sedes universitarias del estado. Cecilia del Carmen Guzmán Ancheita, jefa del Departamento de 
Orientación Educativa y Diego Moctezuma González, asistente, ambos de dicha dirección, destacaron que en 
esta ocasión el objetivo es vivir de cerca una jornada de puertas abiertas para que los estudiantes interesados 
en alguna carrera conozcan lo que se hace en cada una. “La intención es que conozcan dónde se imparten 
las clases, los contenidos, realicen recorridos y tengan un acercamiento con lo que puede ser el mercado 
laboral si estudian esa licenciatura, nos parece que no sólo son importantes las conferencias sino también las 
diversas actividades que se realizarán, incluso de carreras que son poco conocidas”, dijo Gabriela 
Mendizábal. Agregaron que en el Gimnasio auditorio se contarán con mesas informativas, conferencias, 
actividades culturales, muestras artísticas, de activación física y podrán acercarse a los laboratorios con los 
investigadores, para a conocer toda la oferta educativa de la UAEM. “Si bien el objetivo principal es recibir a 
nuestros estudiantes de nivel medio superior, la expo está abierta a algunas universidades privadas que 
quisieron inscribirse y visitarnos ese día, hasta el momento tenemos ocho instituciones registradas, además, 
la función de los orientadores educativos de las escuelas que vengan es muy importante porque tendrán que 
inscribir a los alumnos a las diferentes actividades simultáneas”, dijo Mendizábal Bermúdez. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 26/01/19, 

https://elregional.com.mx/nota/107844 
 
Se suma FEST a iniciativa nacional a favor de trabajadores sociales 
Los pasados días 17 y 18 de enero, la Facultad de Estudios Sociales de Temixco (FEST) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), participó en la Reunión Anual de la Red Nacional de Instituciones 
de Educación Superior en Trabajo Social (RENIESTS), informó Marivet Cruz Rodríguez, directora de la FEST. 
En dicha reunión se redactó un documento dirigido al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde se 
solicita que se destinen espacios en áreas específicas para los trabajadores sociales. “Se envió esta carta 
firmada por todas las universidades de México que ofrecen esta licenciatura, además la FEST, trabaja en una 
comisión con la Escuela Nacional de Trabajo Social para hacer la fundamentación y realizar una iniciativa de 
decreto con el objetivo de que el día 21 de agosto sea oficialmente reconocido como el día nacional del 
trabajador social”, expuso. Agregó que esta reunión realizada en la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM) y que contó con la presencia de 24 universidades que ofrecen dicho programa educativo, tuvo 
como objetivo analizar las problemáticas, áreas de oportunidad y fortalezas de la carrera en trabajo social, así 
como buscar soluciones enfocadas a la academia, investigación y extensión de esta área. Cruz Rodríguez 
describió que mediante este documento se solicita que los trabajadores sociales participen en dependencias 
gubernamentales, como la del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y además, sean tomados en cuenta para 
la generación y aplicación de políticas públicas. La directora de la FEST explicó que es importante que los 
trabajadores sociales se desempeñen en este tipo de dependencias, pues son los profesionistas que tienen 
un contacto permanente con las  realidades y problemáticas actuales, así como con las comunidades, grupos 
y sectores sociales, en especial, los que viven en condiciones de exclusión, discriminación, violencia, pobreza 
y desigualdad. Cabe señalar que la FEST es miembro de la RENIESTS desde hace cinco años, “entre los 
objetivos de la Red se encuentra fomentar la colaboración para fortalecer funciones sustantivas de las 
instituciones en Trabajo Social”, concluyó. 
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El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 26/01/19, 

https://elregional.com.mx/nota/107843 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 26/01/19, 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/136488-buscan-escuelas-de-trabajo-social-plazas-en-
el-gobierno-federal.html 
 
Participa EES Tetela del Volcán en protocolos para evacuación 
La Escuela de Estudios Superiores (EES) de Tetela del Volcán de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) participa junto con institutos y centros de investigación de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), en la realización de protocolos específicos para que la población actúe en caso de una 
erupción del volcán Popocatépetl. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), informó el 
23 de enero sobre 123 exhalaciones, 61 minutos de tremores y una explosión que generó una columna 
eruptiva de 3.5 kilómetros  de altura con respecto al cráter, así como fragmentos incandescentes que cayeron 
sobre las laderas del volcán. Derivado de la explosión cayó ceniza en comunidades del estado de Puebla y a 
pesar de ello, el semáforo de Alerta Volcánica se encuentra en amarillo fase 2, según el monitoreo del 
CENAPRED. El incremento de actividad del volcán ha alertado a las autoridades universitarias de dicha 
unidad académica que se ubica a sólo 20 kilómetros del Popocatépetl y que ha registrado mayor actividad  en 
los últimos días, pero dentro de los parámetros previstos por las autoridades federales. La directora de la EES 
de Tetela del Volcán, Martha Shirley Reyes Quintero, explicó que junto con los alumnos y docentes se  
capacitan para responder con eficiencia ante una eventual contingencia y evacuación de la comunidad de esta 
escuela integrada por 100 personas. Para ello, dijo, han conformado las brigadas de evacuación con la ayuda 
del área de Protección Civil de la Universidad, para responder adecuadamente ante una emergencia, sobre 
todo porque la escuela es considerada como albergue si se aplica el plan de contingencia del gobierno estatal. 
Las autoridades de la EES en Tetela del Volcán, reciben a diario un informe del  monitoreo de la actividad del 
Popocatépetl con el objetivo de tomar precauciones. A su vez, Reyes Quintero dijo que la comunidad 
universitaria de esta zona ha recibido capacitación, “estamos en contacto permanente con la Red de 
Investigadores del Parque Iztlaccíhuatl-Popocatépetl, que está dentro del comité del CENAPRED, 
principalmente con la investigadora  Ana Lilia Martin del Pozo, del instituto de Geofísica de la UNAM, con 
quien hemos organizado talleres sobre el riesgo de la ceniza y diferentes tipos de erupción”. También informó 
que trabajan en coordinación con el Centro Universitario para la Prevención de  Desastres y organizaciones 
civiles, para tener un plan de contingencia con protocolos  de evacuación que hagan suyos los habitantes de 
las comunidades en el margen de afectación del volcán ante una erupción. Para lograr protocolos que 
entiendan la dinámica de las comunidades, la EES de Tetela del Volcán también trabaja con una área del 
Instituto de Geografía de la UNAM para contar con la cartografía de la zona de riesgos, la cual buscan que se 
incluyan caminos alternos en la evacuación. 
El Regional del Sur, p.10, (Redacción), 26/01/19, 

https://elregional.com.mx/nota/107836 
 
Futuro prometedor para estudiantes de Ciencias Agropecuarias de la UAEM 
El cambio de las políticas de apoyo al campo por parte del gobierno federal, abre el abanico de oportunidades 
a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), aseguró el director de la especialidad Eduardo Bautista al señalar que ello se debe a que es 
una de las dos instituciones que imparten y preparan a ingenieros en la materia. “Ello abre el abanico de 
oportunidades para los estudiantes de Agropecuarias de la UAEM dados los nuevos esquemas 
gubernamentales”, dijo al tiempo de resaltar que por ello se cumple con los estándares académicos, lo que ha 
permitido que sea la máxima casa de estudios de los morelenses que sea una de las dos instituciones en el 
país que imparten la ingeniería agropecuaria. Y ello, es acompañado por logros de los estudiantes que en el 
ámbito laboral han incursionado de manera exitosa, y para ello se ha contado con el acompañamiento de los 
nuevos esquemas de gobierno y que repercuten positivamente en el desarrollo del campo. “En relación al 
panorama laboral, todo se visualiza bien independientemente de los cambios y ajustes que se realizan por el 
llamado del nuevo gobierno federal que se basa sobre todo en la austeridad y transparencia”, dijo Eduardo 
Bautista. Y en ello, resalta la inserción de los jóvenes que se han interesado en organizaciones y empresas 
que tienen relación con el desarrollo agropecuario, y ha sido primordial la vinculación que ha permitido su 
incursión en el plano nacional e internacional. Resaltó que viene mucho apoyo al campo por parte del 
gobierno federal, y en ese ámbito, son los estudiantes de la facultad de Ciencias Agropecuarias de la UAEM 
los que tienen gran oportunidad de incursionar en el campo laboral, de investigación y de desarrollo en la 
iniciativa privada y en el ámbito social por Parte de los gobiernos, en cualquiera de sus niveles. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/107885 
 
Impulsan escuela de judo 
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Uno de los principales formadores y promotores del judo en Morelos, Arturo Torres, ha sido uno de los piones 
para crear proyectos que motiven a la práctica de esta disciplina. Ahora, con el apoyo de la Universidad 
Autónoma del Estado, se ha puesto en marcha la escuela deportiva “Venaditos UAEM” dirigida a niños a partir 
de los 6 años que puedan incorporarse a este deporte. “Bueno la intención de la escuela es difundir y 
promover el judo y la formación deportiva y recreativa que nos proporciona este deporte”. “Después de varios 
años de intentar formarla, este proyecto finalmente se cumple. Otra de las intenciones es apoyar a la 
universidad con la formación integral que pretende a través del judo, no nada más a nivel medio superior y 
superior, sino también con la población infantil y juvenil”, comentó el también entrenador. Las actividades en la 
escuela deportiva inician este mes de enero, en un horario a partir de las 15:30 horas de lunes a viernes. Para 
mayor información acudir a las instalaciones del polideportivo 2. Es importante que una vez que decidan 
ingresar, deben cumplir con la serie de requisitos además del uniforme para ser parte de la escuela, misma 
que también fomentará la actividad para contar con representantes de la disciplina en otras competencias 
nacionales. 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez), 26/01/19, 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/deportes/2019/01/26/7571 
 
Estrenan el cortometraje Edi Punk 
Después de más de dos años de trabajo, finalmente se estrenó el cortometraje Edi Punk, el pasado viernes en 
la sala Gabriel Figueroa del Cine Morelos, una producción independiente realizada por Ornitorrinco de Neón, 
productora morelense integrada por estudiantes y egresados de la Licenciatura en Artes Visuales de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 
El Sol de Cuernavaca, p.32, (Maritza Cuevas). 
 
El Hospital de la Santa Cruz, patrimonio cultural y turístico 
Debido al incremento de los enfermos y al no contarse con espacio suficiente en la ciudad de México, 
Bernardino Álvarez se motiva a buscar un sitio adecuado para trasladarlos. El lugar seleccionado para llevar a 
cabo dicho proyecto era el sitio en donde habían estado las casas del emperador Moctezuma. Lugar 
importante porque en él se cultivaban hierbas medicinales y además se disponía de aguas termales. Ese lugar 
lo ubica en el cercano valle de Oaxtepec de la región de Cuauhnáhuac, sitio perteneciente al marquesado del 
Valle, hoy día parte del Estado de Morelos. Según Díaz de Arce los naturales de la región, conscientes de sus 
necesidades de asistencia, accedieron a donar sus propios terrenos “sólo por amor a Dios y socorro y cura de 
los pobres”. Es en el transcurso del año de 1569, cuando los indios principales firmaron las escrituras, 
entregando a Los Hipólitos un terreno de sesenta varas de largo por treinta varas de ancho, el cual se 
encontraba ubicado cerca al monasterio dominico y a la orilla del camino a Yautepec. El abandono y 
consiguiente deterioro y la falta de un programa de conservación del antiguo Hospital de Santa Cruz en 
Oaxtepec, han provocado que actualmente esté convertido en una ruina. A pesar de su abandono, aún se 
perciben las ricas formas arquitectónicas de su diseño original. Y es a través del análisis de éstas, que 
podremos identificar sus sistemas constructivos, materiales y estilo arquitectónico con el que fue edificado el 
conjunto en general. El Hospital de Santa Cruz en Oaxtepec fue sin duda una institución importante en su 
época no sólo particularmente, sino también como parte de la cadena hospitalaria que los Hipólitos 
instituyeron en la Nueva España. La documentación de tipo histórico que puede fundamentar esta 
aseveración es numerosa, a través de ella es fácil comprobar que tanto el pueblo de Oaxtepec como sus 
instituciones vieron reflejadas sus épocas de progreso y decadencia en las etapas constructivas de su 
Hospital. Oaxtepec se prestigiaba desde mucho antes de la llegada de los españoles, por ser un lugar donde 
se cultivaban sus propias plantas medicinales. Por otro lado, podemos decir junto con Velasco de Espinosa 
que el Hospital de Santa Cruz de Oaxtepec fue un lugar donde los conocimientos médicos de dos mundos 
diferentes y antagónicos se reconciliaron y buscaron un cauce común, unificando a españoles e indígenas 
bajo un mismo ideal de humana caridad. La capacidad creativa y expresiva de nuestro tiempo en términos de 
espacio o entorno del patrimonio cultural, no está limitada por posturas conservacionistas o reglamentos 
obsoletos. Al contrario, más bien estará limitada por nuestra capacidad, de poder ver, escuchar y aprender del 
pasado para comprender su expresión y su mensaje. Sobre ese substrato es que estaremos en capacidad de 
proponer y emitir una opinión fundamentada, propia o producto del momento histórico en el que nos 
encontramos. El hospital de la Santa Cruz forma parte de la historia regional de Morelos. Teniendo a 
Yautepec, como cabecera municipal, centro comercial de la región, con sus cascos de haciendas alrededor de 
la población y sus pequeños montículos prehispánicos que asoman entre los cañaverales. Este hermoso lugar 
aún puede ser visitado, aunque después del sismo del 19s sufrió graves daños estructurales, estamos 
seguros que los responsables del turismo en el municipio y en el estado, buscarán los medios para restaurar 
este maravilloso lugar y convertirlo, por qué no, en un espacio de turismo de salud que promueva e impulse la 
medicina tradicional, la herbolaria, la masoterapia, la nutrición y el bienestar del ser humano. 
La Unión de Morelos, p.6 y 7, ( Dr. Efrén Romero Benítez, Profesor de la Escuela de Turismo UAEM), 

27/01/19, 
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https://www.launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/136529-el-hospital-de-la-santa-cruz-patrimonio-cultural-y-
turistico.html 
 
Breverías Culturales 
La Academia de Ciencias de Morelos invita a la ceremonia de toma de protesta de su Mesa Directiva 2019-
2020, en el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Campus Chamilpa 
a las 17:00 horas —a un costado de la Torre de Rectoría-, entrada libre; Al término de la ceremonia se 
ofrecerá un brindis de honor; Agradecemos confirmar su asistencia al correo-e: alma.caro@acmor.org.mx. 
El Regional del Sur, p.14, (Bonifacio Pacheco), 

https://elregional.com.mx/nota/107861 
 

Estatal:  
 
Continúan las jornadas de acopio de árboles navideños 

El secretario de Desarrollo Sustentable, Constantino Maldonado Krinis encabezó la Jornada de Acopio de 
Árboles Navideños, en el marco del Día Internacional de la Educación Ambiental, la cual tiene el objetivo de 
reciclarlos para elaborar composta y cuidar el medio ambiente. En el Área Natural Protegida (ANP) Parque 
Barranca Chapultepec, el funcionario destacó que con esta actividad se fortalece la participación ciudadana y 
se evita que los árboles sean abandonados en calles o barrancas, ocasionando taponamientos y hasta 
incendios. Hasta el momento, se han recibido 140 árboles en los cinco centros de acopio. En la Jornada 
también participaron el secretario ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (Ceagua), Moisés Agosto Ulloa 
Alatorre; el director de Desarrollo Sustentable de la UAEM, Héctor Sotelo Nava y Rodrigo Oliva González, del 
Centro de Compostaje de Jiutepec.  
El Regional del Sur, p.10, (Redacción), 26/01/19, 

https://elregional.com.mx/nota/107835 
Diario de Morelos, p.7, (Guillermo Tapia), 26/01/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/sigue-la-colecta-de-pinos 
 
Concluyó festival matemático organizado por la UNAM 
Cuernavaca fue sede del Festival Matemático del Instituto de Matemáticas de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (IM), que se ha realizado también en varias entidades como Oaxaca, Querétaro, y la 
Ciudad de México. El propósito es promover el acercamiento lúdico a las matemáticas, lo que permitirá que 
más jóvenes se interesen en el estudio de ésta y otras ciencias. Dicha actividad también es desarrollada por la 
Academia Mexicana de Matemáticas, explicó la coordinadora del festival, Paloma Zubieta López. Comentó 
que esta es la segunda ocasión en la que se desarrolla la feria en Cuernavaca, aunque en Morelos la 
Academia y el IM ya habían participado en otras actividades de divulgación desde el 2012, fundamentalmente 
con la colaboración de voluntarios (estudiantes y docentes) que prepararon y desarrollaron actividades con la 
gente que se acercó a los stands colocados en espacios públicos. En este caso la Plaza de Armas Emiliano 
Zapata, en el zócalo de la ciudad, durante este sábado y domingo. 
La Unión de Morelos, p.6, (Tlaulli Preciado), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/136540-concluyo-festival-matematico-organizado-por-la-
unam.html 
Diario de Morelos, p.4, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/concluye-con-xito-festival-de-matem-ticas 
El Sol de Cuernavaca, (Antonela Ladino), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/le-pierden-el-miedo-a-las-matematicas-2981910.html 
 
Preocupación en UTEZ por reducción de presupuesto 
Sandra Lucero Robles Espinosa, rectora de la institución, indicó que en el programa operativo anual para este 
año solicitaron para el ejercicio fiscal de este año 52 millones de pesos. Pero en el paquete económico 
aprobado por el G15 (el grupo de quince legisladores que controla el Congreso) se aprobó un monto de 42 
millones para esa institución educativa. La representante de la UTEZ dijo desconocer la razón por la que los 
legisladores redujeron los recursos a la universidad en diez millones de pesos, lo que les afecta de manera 
sustancial, entre otras razones, porque se tiene que pagar a los jubilados el aumento en pensiones que el 
propio Poder Legislativo determinó. Recordó que por la disposición legislativa se tiene que ajustar en la misma 
medida en que se incrementa el salario mínimo, indicador que aumentó en un 16 por ciento. 
La Unión de Morelos, p.6, (Tlaulli Preciado), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/136543-preocupacion-en-utez-por-reduccion-de-
presupuesto.html 
 
Arranca hoy agenda para mipymes a través de conferencias para emprendedores 
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La Dirección General de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Mipymes) de la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Trabajo iniciará hoy su agenda de impulso al emprendedor 2019, como parte de la estrategia 
para incentivar el trabajo formal. La titular del área, Karla García Olguín, informó que el programa arrancará en 
la Universidad Tecnológica de Emiliano Zapata (UTEZ) con una conferencia magistral dirigida a los 
universitarios que desarrollan proyectos productivos, con miras a convertirse en futuros empresarios. 
Diario de Morelos, p.3, (Antonieta Sánchez), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/arranca-hoy-agenda-para-mipymes-trav-s-de-conferencias-para-
emprendedores 
 

Nacional: 

 
Sin financiamiento del Conacyt, la AMC paraliza programas académicos 
La Academia Mexicana de Ciencias (AMC) es la institución más grande del país que convoca a los 
investigadores más destacados en todas las áreas del conocimiento para promover la cultura científica en la 
sociedad.  Empero, hoy está bajo estrés financiero debido a la falta de recursos provenientes del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), por lo que sus programas se encuentran inoperantes. En un 
correo electrónico enviado a sus agremiados, el presidente de la institución, José Luis Morán y el Consejo 
Directivo expresan la gravedad del tema: “Con preocupación les comunicamos que la Academia Mexicana de 
Ciencias se encuentra en una grave situación económica que nos ha obligado a suspender las actividades de 
todos sus programas durante el primer trimestre de 2019”. En el texto explica que históricamente el 
presupuesto para estos programas ha sido otorgado por el Conacyt a través de una de sus convocatorias, la 
cual aún no se publica, “y no hay una fecha definida para su emisión”. Una vez que se dictamine la 
convocatoria, agrega, el monto del presupuesto de la AMC para 2019 se conocerá y se podrá ejercer. 
“Estamos realizando acciones para lograr mantener durante estos meses la operatividad de la AMC, para así 
reanudar las actividades tan pronto contemos con recursos”. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1108479.html 
 
Estos son los tres ejes de la Estrategia Nacional de Lectura 
Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador dio arranque en Mocorito, Sinaloa, a la Estrategia 
Nacional de Lectura, con la cual se busca fortalecer los valores culturales y morales del país. En esta jornada 
Eduardo Villegas Mejía, coordinador de la Memoria Histórica y Cultural de México, dio a conocer cuáles serán 
los tres ejes que comprenderá esta nueva iniciativa. Villegas explicó que el primer eje será de carácter 
formativo, en el cual se inculcará el hábito de la lectura desde la infancia y la adolescencia, para lo cual se 
involucrarán diversas áreas de la SEP y la Red Nacional de Bibliotecas. El segundo eje será de carácter 
sociocultural y se enfocará en que haya títulos atractivos para el público, que se encuentren a su alcance y 
que cuenten con precios accesibles. El tercer eje será de carácter informativo, el cual incluirá campañas en 
medios para posicionar a la lectura como un hábito que permite sentir y pensar más allá de lo inmediato, las 
cuales estarán a cargo de Comunicación Social del Gobierno de México. El presidente Andrés Manuel López 
Obrador afirmó que la política de su gobierno tiene como propósito buscar el equilibrio entre lo material y lo 
espiritual, por eso se promueve la lectura para fortalecer los valores culturales, morales y espirituales, 
procurar por mejorar las condiciones de vida y de trabajo, pero también robustecer los valores. 
El Financiero, (Redacción), 

https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/estos-son-los-tres-ejes-de-la-estrategia-nacional-de-lectura 
Excélsior, (Sin firma, Redacción e Isabel González), 

https://www.excelsior.com.mx/expresiones/lanzan-cruzada-por-la-lectura-presentan-los-ejes-de-la-propuesta-
cultural/1292917 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/beatriz-gutierrez-muller-resalta-el-valor-historico-de-la-lectura/1292824 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/arranca-lopez-obrador-la-estrategia-nacional-de-lectura/1292820 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1108493.html 
 
Regresan más de 230 mil estudiantes de la UNAM 
Este lunes, iniciarán semestre (2019-2) más de 204 mil estudiantes de nivel superior y casi 30 mil de 
posgrado, con lo que se incorporarán a clases la totalidad de alumnos de la Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM). Las clases en los planteles del bachillerato y algunas licenciaturas como Medicina y 
Odontología reanudaron actividades el pasado 7 de enero; mientras que los estudiantes en educación media 
superior y estudios propedéuticos ascienden a 114 mil. Con ello, la UNAM suma más de 350 mil los alumnos, 
de los cuales más de 32 mil están inscritos en el sistema abierto y a distancia. Más de 40 mil académicos 
imparten clases este semestre (2019-2) en 15 facultades, cinco unidades multidisciplinarias y seis escuelas 
nacionales, así como en nueve planteles de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y en los cinco del Colegio 
de Ciencias y Humanidades (CCH). De esos docentes, alrededor de tres mil se dedican a la investigación en 
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sus institutos y centros. En un comunicado, la máxima casa de estudios del país precisó que de las carreras 
que ofrece esta casa de estudios, más de 80 por ciento están acreditadas o en proceso de acreditación, 
además de que 85 por ciento de sus programas forman parte del Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 
La UNAM tiene presencia académica y cultural en los 32 estados de la República, y en Estados Unidos, 
Canadá, España, China, Costa Rica, Francia, Gran Bretaña, Alemania y Sudáfrica. Todos sus alumnos 
podrán consultar en sus 134 bibliotecas un acervo de más de siete millones de volúmenes de libros, y casi 
800 mil en formato digital. Como parte de su programa de movilidad estudiantil e internacionalización, la 
UNAM dio la bienvenida a 481 estudiantes extranjeros, provenientes de 27 países. 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/regresan-manana-mas-de-230-mil-estudiantes-de-la-unam/1292786 
El Universal, (Notimex), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/manana-regresan-clases-alumnos-de-la-unam 
 
La UNAM tiene el almacenamiento de datos científicos más grande de México 
El Centro de Datos y Cómputo de Alto Rendimiento, que se ubica en el Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es el almacenamiento de datos científicos más 
grande del país.   En esas instalaciones colaboran varias dependencias universitarias de las áreas de física y 
astrofísica, y se reguarda un equipo conformado por 45 nodos de procesamiento y 52 servidores de 
almacenamiento, que tiene una capacidad de cinco petabytes, equivalentes al contenido de un millón de DVD. 
El investigador del Departamento de Altas Energías del ICN, experto en supercómputo y responsable de este 
espacio, Lukas Nellen, expuso que es un centro de datos de clase mundial, dedicado a la investigación 
científica, el cual como una enorme biblioteca de la era digital contiene la información de importantes 
proyectos científicos nacionales e internacionales 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1108345.html 
 
Desarrollan politécnicos concreto que genera energía eléctrica 
Alumnos del doctorado en Tecnología Avanzada del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica 
Azcapotzalco (CIITEC), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), desarrollaron un concreto fotovoltaico que 
tiene la capacidad de generar energía eléctrica al ser irradiado con energía solar, ante la necesidad del uso de 
materiales para construcción más inteligentes y amigables con el medio ambiente. Orlando Gutiérrez Obeso y 
Euxis Kismet Sierra Márquez trabajan en el diseño de un concreto que cumpla todos los criterios estructurales 
para emplearse en la construcción de banquetas, puentes, losas de cimentación, etcétera y, al mismo tiempo 
se tenga la capacidad de utilizar la energía eléctrica almacenada de manera ecológica y sustentable para los 
electrodomésticos, la carga de dispositivos móviles, iluminación arquitectónica, entre otros. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1108343.html 
Milenio, (Notimex), 

http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/crean-concreto-genera-corriente-electrica-ipn 
 
UdeG, ante la disyuntiva de un rector académico o político 
Quienes elegirán al próximo rector general de la Universidad de Guadalajara (UdeG) tendrán que definir si 
escogen a alguien con un perfil académico por encima de alguien con un perfil político. La coyuntura actual 
prevé un escenario en el que incluso no se descarta la confrontación entre la institución educativa con el 
Gobierno Federal. La UdeG, de manera natural, como pudo verse en días pasados, es además un gran aliado 
del gobierno estatal alfarista. El 6 de febrero próximo 186 integrantes del Consejo General Universitario (CGU) 
votarán por quien ocupará el cargo de rector de la UdeG para el periodo 2019-2025. Después del cargo de 
gobernador del estado, en Jalisco ser rector de la UdeG es el puesto más relevante en el imaginario 
ciudadano; significa estar al frente de una institución que maneja el segundo mayor presupuesto público en la 
entidad, ya que en este año tiene asignados 13 mil 742 millones de pesos, cuando el Ayuntamiento de 
Guadalajara maneja un gasto anual de 9 mil 208 millones. 
La Crónica de Hoy, (Ignacio Pérez Vega),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1108480.html 
 
Politécnicos, listos para el mundial de robótica 
Un grupo de estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN) asistirá, del 15 al 21 de abril, a la competencia 
mundial de robótica First Tech Challenge, en Houston, Texas, luego de conseguir el Inspire Award, máximo 
reconocimiento de este certamen, en la etapa nacional. El equipo denominado Donk Pink, integrado por 
alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT) 9 “Juan de Dios Bátiz”, enfrentó a 24 
grupos de diferentes instituciones educativas del país, el pasado 21 de enero en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), informó el coach y académico del plantel, Irving Pérez Montes. Los politécnicos 
de las carreras en Programación, Sistemas Digitales y Máquinas con Sistemas Automatizados perfeccionaron 
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el robot con el que triunfaron en la etapa regional. Nadia Salinas Hernández explicó que implementaron la 
metodología de la NASA de Ingeniería de Sistemas, con la cual fortalecieron la ingeniería de pruebas y los 
trabajos de mecánica, programación, administración de negocios y electrónica. 
La Crónica de Hoy, (Redacción),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1108440.html 
 
Ofrece Ruth Padilla elevar matrícula de la UdeG y eficientar recursos 
No es la única persona que aspira a la Rectoría general, pero sí es la única mujer con una larga trayectoria 
académica que alzó la mano esta vez; es quien ya dirigía una preparatoria cuando algunos de sus adversarios 
en la contienda estaban egresando del bachillerato. Ruth Padilla Muñoz fue la primera mujer en dirigir una 
preparatoria de la UdeG, es la primera rectora del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías -
tradicionalmente dominado por varones- y ahora quiere ser la primera rectora general de la UdeG para el 
periodo 2019-2025. 
Milenio, (Celso Mariño), 

http://www.milenio.com/politica/comunidad/ofrece-ruth-padilla-elevar-matricula-udeg-eficientar-recursos 
 

Internacional: 
 
Tenemos 17 gestos diferentes para la felicidad: estudio 
Una reciente investigación reveló que los seres humanos pueden configurar sus rostros de miles de formas 
para transmitir emociones, pero sólo 35 expresiones son válidas para transmitir estas sensaciones en todas 
las culturas. Además, la cantidad de formas en que nuestros rostros pueden expresar cada emoción varía. 
Así, mientras el asco y repugnancia, por ejemplo, solo necesitan una expresión facial para que se entienda en 
todo el mundo la felicidad dispone de 17, lo que demuestra las muchas formas variadas de alegría, deleite y 
satisfacción, según los autores del estudio de la Universidad Estatal de Ohio.  
Milenio, (DPA) 

http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/descubren-35-expresiones-universales-17-felicidad 
 

Científicos clonan con éxito cinco monos en China 
Científicos chinos clonaron cinco monos de un macaco editado genéticamente con trastornos circadianos, otra 
primicia para el país en el controvertido campo de la medicina. Los monos clonados nacieron en Shanghái en 
el Instituto de Neurociencia de la Academia China de Ciencias, según dos artículos publicados en el National 
Science Review. Los investigadores eliminaron el BMAL1, un factor de transcripción esencial para activar los 
ritmos circadianos, a través de la edición de genes en la etapa de embrión, y luego clonaron un mono con la 
mutación. Esta fue la primera vez que se clonaron múltiples monos a partir de un macho adulto editado 
genéticamente, informó la agencia de noticias Xinhua, empleando el mismo método utilizado para crear los 
primeros monos clonados nacidos en China en 2017. El resultado demuestra que la clonación por lotes de 
monos macho editados genéticamente con enfermedades es posible. La alteración circadiana se relaciona 
con muchas enfermedades humanas, como el trastorno del sueño, la depresión y el Alzheimer. La creación de 
monos con un origen genético uniforme es útil para desarrollar modelos de enfermedades humanas, que 
pueden usarse para estudiar tratamientos terapéuticos, señalaron los investigadores. 
El Financiero, (Bloomberg News), 

https://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/cientificos-clonan-con-exito-cinco-monos-en-china 

 


