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La UAEM en la prensa: 

 
Participa la UAEM en proyectos de desarrollo en el municipio de Cuautla 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a través de sus investigadores y alumnos de las 
facultades de Arquitectura, Ciencias Biológicas, Ciencias Agropecuarias, la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática, y la Escuela de Turismo, participa en la implementación de proyectos de 
desarrollo social, ambiental y arquitectónico para el municipio de Cuautla. Luis Ignacio Guerra Gutiérrez, 
regidor del municipio de Cuautla, se reunió con representantes de dichas unidades académicas universitarias 
para fortalecer la vinculación y generar un beneficio tanto a la sociedad cuautlense, como a la formación 
profesional de los estudiantes. Guerra Gutiérrez reconoció que la UAEM tiene una amplia gama de 
posibilidades para que sus estudiantes realicen su servicio social, tesis e investigaciones en temas para 
impulsar el desarrollo social y ambiental del municipio de Cuautla. En dicha reunión se destacó que la 
Facultad de Arquitectura de la UAEM trabaja en la imagen urbana del centro histórico de Cuautla, además en 
el marco del centenario luctuoso del Gral. Emiliano Zapata hay una propuesta de turismo para el panteón 
donde se encuentra la tumba del caudillo del sur. Otro de los proyectos es realizar una capacitación a cargo 
de los investigadores de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAEM dirigida a los funcionarios públicos de 
dicho municipio, referente al cuidado y mejora ambiental del río Cuautla. En esta colaboración, el municipio de 
Cuautla brindará todas las facilidades para que los alumnos de las carreras de Contaduría, Administración e 
Informática realicen sus prácticas profesionales en alguna de sus áreas administrativas. 
El Regional del Sur, p.6, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/nota/108820 
 
STAUAEM prorroga otra vez la huelga 
Con 653 votos, el Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos determinó prorrogar el estallamiento de huelga al 25 de marzo próximo y anunció movilizaciones para 
presionar a que se dé respuesta positiva a su pliego de peticiones. En asamblea realizada en el gimnasio 
auditorio de la máxima casa de estudios, los integrantes del STAUAEM, acordaron en primera instancia 
aceptar el 3.35 por ciento de incremento al salario retroactivo al 1 de enero de este año. Sin embargo, la 
asamblea pidió al comité ejecutivo y a la comisión revisora que se mantuviera el emplazamiento a huelga por 
violaciones a su contrato colectivo. Convocados desde el medio día, los administrativos sindicalizados 
iniciaron su asamblea poco después de las 15.00 horas. Luego de un debate, determinaron que aceptarían el 
incremento salarial pero mantendrían su emplazamiento por violaciones su contrato colectivo, por lo que el 
comité central se dirigió a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Después de las 21:00 horas se reinició la 
asamblea y la discusión. En dos momentos analizaron la oferta de la administración central y la asamblea 
puso a votación el aceptar la oferta de la UAEM, la cual fue aceptada en la tarde pero rechazada en la noche 
para ir a votación respecto de prorrogar o no la huelga. Por prorrogar el estallamiento de huelga al medio día 
del 25 de marzo, 653 trabajadores votaron a favor; por estallar la huelga hoy se manifestaron 36 trabajadores 
y hubo 9 abstenciones. A las 23:00 horas de ayer, al grito de “este puño si se ve”, los trabajadores 
administrativos acordaron que este jueves a las 10:00 horas realizarán una manifestación ante de la Junta 
Local de Conciliación y Arbitraje. Y es que exigen se mejore la oferta económica y que la UAEM reconozca las 
violaciones a su contrato colectivo de trabajo. Por la manifestación, los integrantes del STAUAEM no se 
presentan hoy a sus áreas de trabajo, a las 7:00 horas cerrarán los accesos al campus Chamilpa y a las 10:00 
horas se manifestarán ante las autoridades laborales del estado. 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/137920-stauaem-prorroga-otra-vez-la-huelga.html 
La Jornada Morelos, p.12, (Dulce Maya). 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/posterga-stauaem-huelga-hasta-el-25-de-marzo 
 
Acuerdan corredores seguros en la UAEM 

La Comisión Estatal de Seguridad Pública (CES) y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
llevaron a cabo recorridos de seguridad y vigilancia en el campus Chamilpa, como parte de los compromisos 
adquiridos para garantizar la integridad de los estudiantes. Las jornadas estuvieron a cargo de la Policía de 
Género, cuyos elementos desplegaron un monitoreo constante en los horarios de entrada y salida de los 
alumnos de la Máxima Casa de Estudios, para generar los corredores seguros. Además, en coordinación con 
la Dirección de Protección y Asistencia Universitaria de la UAEM, se estableció un vínculo interinstitucional 
con el Centro de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia con Participación Ciudadana, para agendar 
capacitación a los integrantes de la brigada de seguridad, personal administrativo, docente y estudiantil, así 
como integrar el Segurichat con los directivos de la institución. 
El Sol de Cuernavaca, (El Sol de Cuautla), 
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https://www.elsoldecuautla.com.mx/policiaca/acuerdan-corredores-seguros-en-la-uaem-3118540.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/habra-mayor-vigilancia-en-la-uaem-campus-chamilpa/ 
 
Opinión: Inclusión Educativa en la UAEM: Reconocimiento a la diversidad cultural en El Centro de 
Interdisciplinario de Investigación en Humanidades 
El pasado 21 de febrero se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna, que es de doble importancia en 
este 2019, ya que de acuerdo a la ONU, éste es el Año Internacional de Las Lenguas Indígenas.  Para 
celebrarlo en la UAEM, conversamos con un estudiante del Centro Interdisciplinario de Investigación en 
Humanidades, que se identifica a sí mismo como heredero de la cultura indígena Náhuatl, Daniel Catarino 
Vega. También, con la Dra. Miroslava Cruz Aldrete, investigadora del mismo Centro, que a lo largo de la 
charla se reconoció heredera de la cultura zapoteca, ya que su abuelo era hablante activo de esta lengua 
indígena. Lo primero que queremos destacar es el reconocimiento en la UAEM de la presencia de estudiantes 
(profesores, trabajadores administrativos y de confianza) de pueblos originarios. En el registro que realizó el 
Programa Universitario de Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad en 2016, se identificaron 17 
hablantes de lenguas indígenas. Lo que llamó la atención de estos registros es que aparecen en las sedes de 
las regiones del Estado, pero no en los de Chamilpa. Estamos claros que hay un sub registro, que hay más de 
los que se reconocen a sí mismos como hablantes de alguna lengua originaria. Porque esto requiere un grado 
de conciencia crítica sobre la interculturalidad que vivimos en México. Deberemos hacer una campaña de 
información para obtener mejores datos sobre la población indígena que estudia y trabaja en nuestra 
universidad. Ya que es parte de la Excelencia Académica que promueve esta Casa de Estudios. El caso que 
nos ocupa es que Daniel Catarino Vega, realizó su tesis investigando una variante dialectal Náhuatl de un 
pueblo de Tierra Caliente, Guerrero, que ha migrado todo –por razones de seguridad- a Morelos. Dejando solo 
el rastro de un pueblo fantasma. Al que vuelven cada año, el 20 de mayo, y permaneciendo sólo una semana 
para volver de regreso a Morelos. Es cuando hacen uso de su lengua originaria de una desconocida variante 
dialectal del Náhuatl. No está identificada ni siquiera por el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). El 
único registro que existe es, precisamente, esta tesis que dirigió la doctora en lingüística, por el Colegio de 
México e investigadora de nuestra universidad, la Dra. Miroslava Cruz Aldrete. También, integrante del Núcleo 
Académico Básico (NAB) de la Maestría en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva (MADEI) de la 
Facultad de Comunicación Humana (UAEM). Dicha tesis: “El Mexicano y el contacto: diáspora socio-
lingüística y propuestas de representación dialectal” es de tal relevancia como para que pudiera participar en 
alguna de las convocatorias merecedoras de premios y reconocimientos nacionales que luego son publicadas. 
Divulgándose su singular conocimiento de nuestra diversidad cultural, que nos distingue en el mundo. Los 
avances de la tecnología digital nos permiten conservar corpus lingüísticos de las lenguas. La estudiada por 
Daniel Catarino, que está en proceso de extinción, sería el caso para conservar su registro hasta después que 
desaparezcan los hablantes de la misma. Ya que ellos, sólo la practican en su vida íntima familiar y no está 
teniendo uso público y mucho menos oficial. La oralidad de cualquier lengua tiene un valor por sí misma. 
Ocurre, que si tiene escritura la lengua, posee mayor prestigio. Y no sólo eso, tiene un dispositivo de 
conservación, como lo ha sido en la historia de la cultura. Nuestro castellano es un ejemplo, y comienza su 
aseguramiento con la escritura de El Quijote de la Mancha hace más de 400 años. A pesar de todas las 
variantes dialectales que existen en Hispanoamérica, todos nos entendemos gracias a que hay una sola 
escritura que las unifica. En cambio, las lenguas ágrafas cuando tienden a las variantes dialectales dejan de 
comprenderse entre sí, aunque sea en el fondo una sola lengua. La Dra. Cruz Aldrete señala que los pueblos 
originarios deben ser consultados si desean o no una escritura para su lengua. No se les debe imponer 
arbitrariamente. Su lengua de por sí ya tiene un valor  lingüístico, con o sin escritura. Y destaca: desde luego, 
si queremos que haya un desarrollo literario de esa lengua, requerimos de su escritura. Un primer paso para 
la interculturalidad en nuestra Casa de Estudios, es reconocer a la que población indígena que ya hay. 
El Regional del Sur, p.7, (Eliseo Guajardo Ramos), 

https://elregional.com.mx/nota/108811 
 

Estatal:  
 
Indignación en COBAEM por recorte al presupuesto 
La Federación Nacional de Sindicatos de los Colegios de Bachilleres manifestó su inconformidad al recorte 
presupuestal para el 2019 con una reducción de más de 3 mil 500 millones de pesos por lo que se sumaron 
planteles de Morelos a una manifestación programada para este jueves con un paro de labores. El recorte 
representa una disminución porcentual de hasta un 25 por ciento con relación al ejercicio del año anterior 
afectando directamente el rubro de servicios personales y gastos de operación en los planteles, la calidad de 
la educación que reciben los estudiantes y las percepciones salariales de los trabajadores, derechos 
adquiridos y legalmente reconocidos en los respectivos contratos colectivos de trabajo y/o condiciones 
generales de trabajo. 
La Jornada Morelos, p.7, (Dulce Valdepeña). 
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Nacional: 

 
Consejo de rectores del CUMex aprueban Propuesta General del Plan de Trabajo 2019-2020 

En el marco de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Rectores 2019 del Consorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex), organismo que aglutina a las mejores universidades del país por sus altos indicadores 
de calidad, y que preside el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, 
se presentó y aprobó la Propuesta General del Plan de Trabajo del Consorcio para el periodo 2019-2020 y la 
propuesta de regionalización de este organismo. En su mensaje de bienvenida a los rectores y representantes 
de las 31 instituciones que integran el Consorcio, Guerra Liera planteó la importancia de trabajar para 
construir algo nuevo en beneficio de la comunidad, del Consorcio y de la nación. 
Suplemento Campus Milenio, p.6, (Redacción), 

http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=15142:conejo-de-rectores-del-cumex-
arueban-propuesta-general-del-plan-de-trabajo-2019-2020&Itemid=256 
 
Se hace de todo para lograr el bachillerato universal, asegura la SEP 
Al responder los cuestionamientos de maestros normalistas y rurales y de la Universidad Pedagógica Nacional 
y de la Escuela Nacional de Maestros sobre la reforma educativa, el subsecretario de Educación Superior de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP), Luciano Concheiro, aseveró: Viene un fortalecimiento a las 
normales y a las normales rurales y el centro será el magisterio. Concheiro explicó a los docentes que 
participaron en el foro Hacia una nueva legislación para el fortalecimiento de la educación de niñas, niños y 
jóvenes, organizado por el Senado, que la cobertura en el nivel medio superior es de 85 por ciento y fue el 
más golpeado presupuestalmente. Nos desaparecieron de la noche a la mañana la educación media superior 
a distancia y con esto nos dan un golpe de arriba; 350 mil estudiantes se quedaron volando. Sin embargo, 
explicó, estamos haciendo ahorros, transferencias, esto y lo otro para hacer efectiva la universalización de la 
educación media superior, pero estamos enfrentando problemas con condiciones de infraestructura 
lamentable. 
La Jornada, p.12, (Víctor Ballinas y Andrea Becerril), 

https://www.jornada.com.mx/2019/02/28/politica/012n1pol# 
 
Critica comunidad del IPN representatividad de la asamblea politécnica 
Un grupo de estudiantes, profesores y trabajadores del Instituto Politécnico Nacional (IPN) se manifestaron en 
contra de la representatividad que hasta ahora ha tenido la Asamblea General Politécnica (AGP) en las 
negociaciones con las autoridades de esa casa de estudios rumbo a la elección de la comisión organizadora 
del Congreso Nacional Politécnico (CNP). En conferencia, criticaron a la representación estudiantil de la AGP, 
pese a que su participación en las negociaciones hizo posible que este martes fuera emitida la convocatoria 
para elegir en los próximos meses a los integrantes de la comisión encargada de organizar el congreso 
previsto para octubre de este año. Esta AGP se ha arrogado la representación de toda la comunidad del IPN 
sin consultar o informar de las reuniones que han sostenidos con las autoridades educativas en la Secretaria 
de la Educación Pública o dentro de la propia institución. En las condiciones actuales, 10 personas no pueden 
hablar a nombre de miles de politécnicos, indica el pronunciamiento de este grupo que se denominó como 
representantes de una veintena de escuelas, y de trabajadores del Bloque de Delegaciones Democráticas del 
Politécnico perteneciente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Convocaron a una 
marcha el próximo 14 de marzo del Casco de Santo Tomás a Palacio Nacional con la finalidad de exigir 
que fuerzas externasal IPN dejen de incidir vía la mesa de trabajo 5x5 –establecidas entre autoridades y la 
AGP– y para pedir que en la ruta del congreso sean incluidas todas las voces de la comunidad politécnica. 
La Jornada, p.32, (José Antonio Román), 

https://www.jornada.com.mx/2019/02/28/sociedad/032n2soc# 
 
Carrera de beisbol, en nueve campus de las 100 universidades de López Obrador 

Una de las licenciaturas que se ofrecen en las Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, 
constituidas en este sexenio por el presidente Andrés Manuel López Obrador, es en Educación Física 
(beisbol), la cual se impartirá en nueve de los campus. Los estados que cuentan con esta enseñanza son: 
Campeche, Chiapas, Coahuila, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Sin embargo, 
en la página web oficial ubbj.gob.mx/registro no se detalla el plan de estudios para conocer  el peso u 
objetivos  que tendrá este deporte en la licenciatura. En la misma página se pueden conocer los requisitos 
para ingreso de alumnos y contratación de profesores, y en ella se explica que habrá campus en 31 estados 
—sólo Baja California Sur no tiene—, con 36 licenciaturas y la ubicación de los 100 planteles. También 
anuncia que ya está abierto el registro de alumnos y aspirantes a catedráticos para los 100 planteles. Las 
entidades con mayor número de campus son Oaxaca, con 11; le sigue la CDMX con 10 y las que menos 
tienen, con 1 licenciatura, son Baja California, Colima, Nayarit, Nuevo León y Querétaro. 
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La Crónica de Hoy, (Redacción), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1111699.html 
 
Taibo II anuncia los primeros títulos de 'Vientos del pueblo' 
El Fondo de Cultura Económica (FCE) lanzará los primeros títulos de la colección Vientos del pueblo en la 
Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, anunció Paco Ignacio Taibo II, encargado de despacho de 
la dirección general de la institución. En la emisión del programa #DesdeElFondo, el escritor adelantó que 
este jueves aparecerían los primeros tres títulos de la colección editorial —entre ellos Los yanquis en México, 
de Guillermo Prieto, y De noche vienes, de Elena Poniatowska—, de 11 que se tienen contemplados para la 
primera etapa, “folletos y pequeños libros de los que se harán grandes tirajes para llegar hasta la última 
ranchería”. Taibo II señaló que se pondrá mucha atención en reimpresiones y que, incluso, se darían a 
conocer las primeras coediciones concertadas, dentro de lo que es la gran apuesta del FCE, ahora en 
colaboración con Educal y la Dirección General de Publicaciones. Durante la transmisión también se habló de 
una reunión celebrada en el Palacio de Medicina, donde se encontraron con 40 editoriales universitarias, de 
donde salieron algunos puntos de colaboración, como una mesa de ediciones universitarias en las librerías del 
FCE y de Educal; la distribución de los títulos donde en verdad se necesiten o la colocación en las mesas de 
novedades del FCE de ciertos títulos universitarios, comenzando con sendas publicaciones de El Colegio de 
México.  
Milenio, (Jesús alejo Santiago), 

https://www.milenio.com/cultura/taibo-ii-anuncia-titulos-vientos-pueblo 
 

Internacional: 
 
Científicos medican a mosquitos para luchar contra la malaria 
Científicos en Estados Unidos han desarrollado una técnica para "curar" a mosquitos de malaria, en vez de 
eliminarlos con insecticidas para evitar que contagien esta enfermedad a los humanos, según un estudio 
publicado hoy en Nature. La investigación, liderada por la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de la 
Universidad de Harvard, demostró que el fármaco atovaquona, administrado normalmente a personas para 
prevenir y tratar la malaria, también es eficaz en estos insectos. Mientras los humanos lo toman por vía oral, 
los mosquitos pueden absorberlo a través de sus patas, cuando estas entran en contacto con una superficie a 
la que se ha aplicado atovaquona, como por ejemplo en redes mosquiteras de camas. Los expertos 
constataron que los mosquitos tratados con este fármaco, que se introdujo en el año 2000, bloquearon 
"completamente" el desarrollo del parásito Plasmodium falciparum, causante de la malaria. "Los mosquitos 
son organismos extraordinariamente resistentes y han desarrollado resistencia contra cada insecticida que se 
ha usado para matarlos. Al eliminar los parásitos de malaria dentro del mosquito, en vez de matar al mismo, 
podemos prevenir eficazmente las transmisión de la malaria", explicó en un comunicado Flaminia, Catteruccia, 
profesora de inmunología y enfermedades infecciosas. 
La Crónica de Hoy, (EFE), 

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1111620.html 
 
Ya no queda un sólo ecosistema marino sin contaminar: científico  
La contaminación por plástico está siendo ingerida por los animales que habitanen los abismos más profundos 
de nuestros océanos. Utilizando módulos de aterrizaje de aguas profundas para sacar muestras a la supercie, 
un equipo de investigación dirigido por Alan Jamieson de la Universidad de Newcastle examinó 90 animales 
individuales y descubrió que la ingesta de plástico oscilaba entre el 50% en la Fosa de las Nuevas Hébridas y 
el 100% en la parte inferior de la Fosa de las Marianas. En general, el estudio detectó la presencia de 
microplásticos ingeridos en los intestinos de las poblaciones de anpodos de Lysianassoidea, en seis fosas 
oceánicas profundas de todo el borde del Pacíco (Japón, Izu-Bonin, Mariana, Kermadec, Nuevas Hébridas y 
las trincheras Perú-Chile), a profundidades que van desde 7 mil  a 10 mil 890 metros. Esto ilustra que ya no 
queda un sólo ecosistema marino sin contaminar. Más del 72% de los individuos examinados (65 de 90) 
contenían al menos una micropartícula, según un comunicado de la Universidad de Newcastle. 
El Universal, (Europa Press), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ya-no-queda-un-solo-ecosistema-marino-sin-contaminar-
cientifico 

 


