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La UAEM en la prensa: 

 
En definitiva, eliminarán cobro de Pro UAEM de municipios 
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró que el cobro del Impuesto Adicional por parte de la 
mayoría de los municipios de Morelos, de cuya recaudación un porcentaje debía ser transferido a la 
Universidad Autónoma del Estado (UAEM), es ilegal, y ordenó al Congreso del  Estado eliminarlo de las leyes 
de ingresos a partir de 2020. El jueves, el Pleno del máximo tribunal del país resolvió las acciones de 
inconstitucionalidad que, por separado, presentaron la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el 
Poder Ejecutivo federal, con las que solicitaron la invalidez de una serie de conceptos tributarios para los 
habitantes de la mayoría de los municipios, contemplados en las leyes de ingresos para el ejercicio 2019. El 
principal concepto combatido fue el Impuesto Adicional, el cual a pesar de que el estado lo eliminó de la Ley 
General de Hacienda, los municipios conservan su cobro –incluso sobre la recaudación del Impuesto Predial-, 
con base en la Ley General de Hacienda Municipal. Desde que Jiutepec se negó a transferir a la UAEM el 
llamado “Impuesto Pro-UAEM”, en la administración 2006-2009, que estuvo a cargo de Rabindranath Salazar 
–actual titular del Banco de Bienestar-, la justicia federal declaró en varias ocasiones la inconstitucionalidad 
del Impuesto Adicional, considerado un “sobre-impuesto”, que viola los principios de seguridad jurídica y 
proporcionalidad tributaria. A ello obedeció que el Ejecutivo local lo eliminara de los impuestos estatales, pero 
por una razón recaudatoria fue conservado en los municipios. Incluso, después de que la SCJN notificó a la 
LIV Legislatura de las acciones de inconstitucionalidad que promovió la CNDH, la diputada panista Dalila 
Morales Sandoval reveló que los mismos alcaldes habían solicitado que no fuera eliminado. Y es que, el 
Impuesto “ilegal” tiene una tasa de 25 por ciento sobre el importe de las contribuciones legales, de cuya 
recaudación 15 por ciento debe ser destinado a educación, de forma genérica; 5 por ciento a la UAEM; 2.5 al 
fomento de la industria, y 2.5 por ciento al Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo Económico 
(FAEDE), desconociéndose el ejercicio de dichos recursos. Este año, el rector de la Universidad, Gustavo 
Urquiza Beltrán, señaló que de los 33 (ahora 36) municipios, sólo Emiliano Zapata, Temoac, Totolapan y 
Zacualpan de Amilpas, habían entregado los recursos a la institución. Ahora, el problema financiero de la 
UAEM podría agravarse al perder la expectativa de contar con esos recursos adicionales, pero la decisión de 
la SCJN aligeraría la carga tributaria para los ciudadanos. 
Diario de Morelos, p.3, (Antonieta Sánchez), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/en-definitiva-eliminar-n-cobro-de-pro-uaem-de-municipios 
 
Abordarán en CDMX situación de la UAEM 
Diputados federales, senadores, gobernadores, representantes de las universidades públicas de todo el país y 
de sindicatos universitarios, sostendrán un encuentro para abordar el tema del fortalecimiento en la 
educación, entre ellos los problemas estructurales de las universidades públicas. En el caso de Morelos han 
sido convocadas autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y líderes de los sindicatos 
de trabajadores académicos y administrativos. Durante dos días participarán en mesas de trabajo, en donde 
se han definido una serie de temas como: Obligatoriedad, gratuidad y universalización de la educación 
superior, además, la Atención a los problemas estructurales de las universidades públicas. En este punto se 
abordarán los adeudos que tiene cada universidad con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y con 
las instituciones que prestan seguridad social, conocerán la plantilla laboral que tiene cada universidad y los 
esquemas de prestaciones. Se ha destacado que este encuentro es una oportunidad para presentar el 
panorama financiero que enfrentan en la Máxima Casa de Estudios Morelos, en donde mantienen la solicitud 
de recursos extraordinarios para cerrar sin contratiempos este 2019. Requieren cerca de 340 millones de 
pesos para pagar las prestaciones de fin de año a los cerca de seis mil trabajadores de la UAEM, tanto 
sindicalizados como de confianza. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/abordar-n-en-cdmx-situaci-n-de-la-uaem 
 
Rescate de UAEM, aún distante en el Congreso 
La parálisis legislativa, que se acentuó a raíz de los conflictos entre Hueyapan y Tetela del Volcán, ha 
propiciado una desatención hacia el rescate financiero de la máxima casa de estudios. El .5 por ciento que 
está en análisis (a modo de incremento), equivale a 134 millones de pesos. La legisladora del Partido Acción 
Nacional, Dalila Morales Sandoval, mencionó que aun cuando ya se tuvo “una primera reunión” con los 
agentes involucrados (los gobiernos local y federal, así como representantes parlamentarios y académicos), el 
tema sigue “detenido” en comisiones. Asimismo, reconoció que, en este instante, “se ha complicado el tema 
de volvernos a reunir…”. Desde su bancada “vamos a empujar lo que sea necesario”; empero, no se ha 
concretado. Según ella, “están comprometidos… y en eso vamos a seguir”. Por el momento, aseguró que el .5 
por ciento que se necesita (por ahora, el presupuesto es de 2.5) “sí es probable; sí se puede dar”. Por su 
parte, y con relación al sindicato y a las estructuras docente y administrativa de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, éstos han “dado muestras de querer el rescate”. El .5 representa un importe de 134 
millones de pesos. En el contenido del paquete financiero del 2019, se logra dilucidar que la Oficina de la 
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Gubernatura, que encabeza José Manuel Sanz (en señal de cotejo), posee, para su operación, 211 millones, 
982 mil pesos, que son “utilizados para actividades administrativas, gestorías, giras y eventos del Ejecutivo”. 
De acuerdo a declaraciones vertidas por el rector de la Universidad, de no darse este incremento, se 
afectarían a estudiantes. Y, de manera oficial, se tiene conocimiento que sólo dos o tres municipios aportan el 
impuesto pro-UAEM. En su momento, los diputados adujeron que, el resto de las comunas, al incumplir, están 
“cayendo” en una omisión que puede sancionarse. Al respecto, Rosalina Mazari Espín, titular de la Comisión 
de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, mencionó que el apoyo debe ser sin “formas de presión y 
chantaje; no es lo correcto”. “La UAEM tiene problemas estructurales y económicos de años atrás”; no 
obstante, no se ha hecho nada desde el Poder Legislativo. 
El Regional del Sur, p.6, (Juan Lagunas), 

https://elregional.com.mx/rescate-de-uaem-aun-distante-en-el-congreso   
 
Eliseo Guajardo Ramos, director de la Unidad para la Inclusión Educativa de la UAEM 

El Programa Universitario para la Inclusión Educativa y la Atención a la Diversidad cambió de denominación  y 
ahora se transforma en la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad y se ha transferido su 
adscripción a la Rectoría. A través de la Circular 28, la Secretaría General de la institución da a conocer que el 
rector Gustavo Urquiza Beltrán designó a Eliseo Guajardo Ramos como director de la Unidad para la Inclusión 
Educativa y Atención a la Diversidad. El horario de atención es en días hábiles de lunes a viernes de 8:00 a 
16:00 horas y, provisionalmente, sus instalaciones se encuentran en los cubículos 38, 39 y 40 del Centro de 
Investigación en Biodiversidad y Conservación en el campus Chamilpa. En entrevista, Eliseo Guajardo 
recordó que en 2014, el entonces Programa Universitario de Inclusión Educativa y Atención a Personas con 
Discapacidad, se transformó en el Programa Universitario para la Inclusión Educativa y la Atención a la 
Diversidad, el cual dependía del Consejo Universitario. Por acuerdo del máximo órgano de autoridad 
colegiada en la UAEM, se determinó que los programas universitarios que existen en la institución se 
inscribieran en alguna unidad académica, por lo que el programa de inclusión educativa fue adscrito a la 
Facultad de Comunicación Humana. Guajardo Ramos explicó que  por el “peso transversal del programa”, 
desde el Consejo Universitario se reconsideró la adscripción, pues el trabajo implica a toda la UAEM y no 
exclusivamente a una unidad académica, por lo que ahora al convertirse en unidad se tiene la garantía  de 
intervención  en toda la universidad. “Se asigna a rectoría y se convierte en unidad por ser administrativa, y se 
mantienen las responsabilidades y facultades del programa, pero se transforma como una instancia autónoma 
de unidades académicas para poder implicar(se) en ellas. Aunque desde el 19 de junio ya se viene trabajando 
de esta manera, ahora se hace oficial”. La Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad 
puede ser contactada en el correo electrónico unidad.inclusion@uaem.mx  y en el conmutador (777) 329-70-
00 extensión 7152. En la Circular 28 se establece que todos los bienes, derechos, atribuciones y obligaciones 
del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y la Atención a la Diversidad quedan bajo la 
responsabilidad y ejercicio de la Unidad para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 26/10/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149970-eliseo-guajardo-ramos-director-de-la-unidad-para-la-
inclusion-educativa-de-la-uaem.html 
 
Por violencia, 17 quejas en la UAEM 
Durante los últimos cuatro meses, la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos  (UAEM) ha recibido cerca de 17 quejas, entre ellas una por acoso sexual. Esta unidad 
de atención abrió sus puertas el pasado mes de junio, luego de que en diciembre del 2018 las autoridades de 
la máxima casa de estudios, a través del Consejo Universitario, aprobaron un protocolo de actuación  para la 
prevención y atención temprana de casos de violencia. La directora de esta unidad, Berenice Pérez Amezcua, 
declaró que cuentan con especialistas para atender los distintos tipos de violencias que puedan presentarse 
en la universidad. 
Explicó que debido a los protocolos no se pueden dar detalles sobre los casos que han llegado a la unidad, 
sin embargo, indicó que algunos son por violencia de género, acoso escolar, y acoso laboral, en cada uno de 
ellos brindan acompañamiento psicológico y legal. “En este tiempo hemos recibido de manera global cerca de 
17 casos de distintos tipo, entre ellos sólo hay uno por acoso sexual, hay que decirlo, por cuestiones de 
confidencialidad no podemos dar detalles” comentó. Lo anterior fue declarado por Pérez Amezcua en las 
instalaciones de la Facultad de Psicología, tras instalar una unidad de atención, a fin de recibir nuevas 
denuncias. Recordó que en días pasados a través de las redes sociales  dos ex estudiantes de posgrado de 
dicha facultad denunciaron acoso sexual por parte de un profesor, por ello hicieron el llamado a las víctimas 
para que se presentaran y den acompañamiento en el al caso; sin embargo, ayer hasta el cierre de la jornada  
no llegó alguna víctima. 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 26/10/19, 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/s-hay-quejas-por-acoso-sexual-en-la-uaem 
 
La Facultad de Psicología celebrará sus 48 años 
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Con actividades académicas, una exposición fotográfica y la presentación de proyectos de los estudiantes de 
licenciatura y posgrado, la  Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) celebrará el aniversario 48 de su creación. Norma Betanzos Díaz, directora de esta unidad 
académica, informó que del 12 al 13 de noviembre realizarán las actividades de celebración, que darán inicio 
con la presentación de su primer informe de labores, el 12 de noviembre, en el auditorio de la Biblioteca 
Central Universitaria. “Vamos a festejar con mesas redondas, conferencias, una exposición fotográfica de la 
historia de la facultad, a presentar trabajos de investigación y a hablar de la trayectoria de uno de los 
personajes emblemáticos de nuestra comunidad, que es Alejandro Chao Barona”, detalló Norma Betanzos. La 
Escuela de Psicología fue aprobada por el Consejo Universitario en  octubre de 1971, cuando el entonces 
rector Carlos Celis Salazar sometió a votación la creación de la licenciatura de Lenguas y Literatura 
Castellana o la licenciatura en Psicología. Entonces durante la votación se registró un empate y el rector con 
su voto de calidad, dio por creada la carrera de Psicología, siendo su primer director Rafael Fernández. Esta 
unidad académica surgió como escuela sin edificio propio ni plan de estudio propio, ya que se utilizó el de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) institución con la cual se tenía un acuerdo. En el año de 
1976 se ofreció el primer curso propedéutico, que consideró  la aplicación de pruebas psicológicas y una 
entrevista para que los aspirantes presentaran su exposición de motivos y vocación para esta área de estudio. 
La Facultad de Psicología  actualmente ofrece, además de la licenciatura en modalidad presencial y virtual, la 
maestría en Psicología, además de formación integral de los estudiantes para que al egresar cuenten con los 
conocimientos necesarios para desempeñarse en las áreas clínica, educativa, laboral y social. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 26/10/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149973-la-facultad-de-psicologia-celebrara-sus-48-anos.html 
 
Ricardo Tapia lidera Consejeros Universitarios Académicos UAEM 
En sesión extraordinaria del Colegio de Consejeros Universitarios Académicos de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), quedó constituida la nueva mesa directiva para el periodo 2019- 2021 de este 
órgano colegiado. Ricardo Tapia Vega, catedrático de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), 
fue electo como presidente ejecutivo del colegio, quien dijo, trabajará para consolidar la labor en términos de 
difusión de los productos académicos de la UAEM, así como un organismo auxiliar de la institución. “El propio 
lema de la academia dice que trabajaremos por una academia unida, plural, libre y comprometida, en esa ruta 
habrá que enfocar los trabajos, y en ese lema y pluralidad presentaremos un bosquejo de plan de trabajo, 
mismo que se construirá entre todos los integrantes del colegio”, dijo Tapia Vega. Destacó que el colegio 
siempre se ha caracterizado por asumir una postura crítica ante los hechos que enfrentamos como sociedad, 
la cual se seguirá impulsando. En esta sesión extraordinaria se eligieron también los cargos de secretario 
técnico y secretario de actas, a los que tomó protesta Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la 
UAEM, en representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán. Por su parte, Miguel Ángel Cuevas Olascoaga, 
presidente saliente del colegio y que continúa hasta marzo como consejero universitario titular, destacó que 
durante su gestión se trabajó con respeto a todas las maneras de pensar dentro y fuera de la institución de 
forma profesional, “buscando siempre una voz crítica en la institución, siempre a favor del bienestar de la 
comunidad universitaria y de la sociedad”, concluyó. Posteriormente, se realizó una mesa de trabajo para 
dialogar y establecer puntos específicos respecto al Reglamento General de Estudios de Posgrado que no se 
ha aprobado por el Consejo Universitario. 
La Jornada Morelos, p.13, (Dulce Maya). 

 
Refuerzan UAEM y gobierno del estado la cultura de la Protección Civil 
Para generar una cultura de la prevención y contar de manera permanente con prácticas de protección civil, 
esta mañana se impartió la conferencia sobre sismos, a cargo de Fernando Alcántara Arrizon, en el auditorio 
César Carrizales de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Cuauhtémoc Altamirano 
Conde, titular Dirección de Protección y Asistencia de la UAEM, destacó que el nuevo Reglamento de 
protección civil seguridad y asistencia de la Universidad, integra dentro de sus capítulos la obligatoriedad de 
todos los directores de unidades académicas a conformar sus reglamentos internos y brigadas. Cuauhtémoc 
Altamirano expresó que "debemos generar condiciones para ser una sociedad más proactiva, profundizar en 
el quehacer diario en coordinación con las autoridades de protección civil para enfrentar cualquier 
contingencia porque no se puede estar en todos los lugares a la vez". Por su parte, Enrique Clement Gallardo, 
titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Morelos, agradeció que la UAEM sea la anfitriona 
de estas actividades para beneficio de la población y la promoción de la cultura de la protección civil, como 
normas nacionales, estatales y reglamentos. En su conferencia, Fernando Alcántara habló de la necesidad de 
crear en el centro del país una red del proyecto de alerta sísmica, desde recibir la señal con el equipo 
adecuado hasta difundirla con autoparlantes amplificadores, la cual depende de los recursos económicos 
federales y estatales, que en una primera etapa requiere cerca 24 millones de pesos. Explicó que no se deben 
generar falsas expectativas, debido a que aún con un sistema de alerta sísmica, no se puede hacer algo ante 
un evento como el de 2017 debido a la cercanía del epicentro, pues en ocho segundos se sintieron las 
vibraciones en el centro de Cuernavaca. Aclaró que dicho sistema de alerta serviría para todos los sismos que 
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vienen de la zona de la costera como las playas de Colima, Guadalajara, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y 
Chiapas; y si son sismos provenientes de la placa continental de gran magnitud se pueden ganar un margen 
de 20 segundos para sonar alertas sísmicas. El socio fundador el instituto de Investigación de Alerta de 
Riesgos, Fernando Alcántara, explicó el funcionamiento básico de un sistema de alerta sísmica y señaló la 
necesidad de invitar a los presentes a compartir la información con el público para generar una práctica que 
haga la diferencia ante una situación de riesgo gracias a los conocimientos en materia de protección civil. La 
conferencia estuvo dirigida a los comités de brigadas y voluntarios tanto de la UAEM como de la sociedad 
interesada, para actualizarlos y garantizar la disminución del riesgo no sólo en los hogares, sino también con 
sus compañeros en los centros de trabajo. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/refuerzan-uaem-y-gobierno-del-estado-la-cultura-de-la-
proteccion-civil/ 
 
Los humanos nos movemos entre el mundo virtual y el presencial: investigadora 
“Los seres humanos, a partir de los celulares conectados a internet, fluimos entre lo que es el mundo de 
offline y online, ya que nos vemos todo el tiempo, nos conectamos y desconectamos; nos movemos entre 
estos dos mundos: el virtual y el presencial, pues gran parte de nuestras vidas transcurre en línea”, refirió 
María Luisa Zorrilla Abascal, profesora investigadora del Instituto en Ciencias de la Educación (ICE) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En su participación dentro de la jornada de 
capacitación: “Consideraciones éticas y legales en espacios virtuales como entornos para la investigación”, 
Zorrilla Abascal señaló que existe una amplia frontera en las nuevas formas de hacer investigación, desde las 
encuestas en línea, la observación virtual de las prácticas y los comportamientos de las personas, las 
entrevistas a través de Internet, así como la documentación y experimentación virtual. La jornada de 
capacitación fue organizada por el Comité de Ética en Investigación del Centro de Investigación 
Transdisciplinar en Psicología (CITPsi) y en este marco se presentó el documental “Nada es privado” y se 
presentó una videoconferencia titulada: “Consideraciones éticas en el uso de herramientas virtuales para 
investigación en poblaciones vulnerables”. La también coordinadora del programa de formación multimodal e-
UAEM comentó que existe una frontera importante e interesante para todos los que hacen investigación, 
particularmente en lo relacionado a las prácticas sociales y las prácticas humanas, porque les interesa saber 
qué está pasando con esta parte de la existencia que transcurre en línea. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 26/10/19, 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/149967-los-humanos-nos-movemos-entre-el-mundo-virtual-
y-el-presencial-investigadora.html 
 
Investigan universitarias la depresión postparto en la madre 
En México existen pocos estudios sobre la alteración en el vínculo materno-infantil  motivado por la depresión 
postparto en la madre, situación que ha motivado a Brisa Isabel Salcedo Saavedra, a realizar una 
investigación sobre el tema en la maestría en Psicología que estudia ene la Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). En su proyecto de tesis Intervención psicoterapéutica 
en madres con sintomatología depresiva y dificultad vincular, una medición en funciones cognitivas, la 
estudiante de maestría planea desarrollar e implementar una intervención grupal psicodinámica breve, con 
efecto positivo en mujeres con sintomatología depresiva en el post parto y dificultad en el vínculo madre-bebé, 
así como la medición de las funciones cognitivas. Explicó que busca detectar los niveles de sintomatología 
depresiva en las madres, identificar la calidad del vínculo madre-bebé, obtener perfiles cognitivos en las 
madres, desarrollar una intervención grupal de corte psicodinámico en sintomatología depresiva y explorar la 
correlación existente entre las funciones cognitivas, y el vínculo madre-bebé. “Estoy realizando este trabajo 
porque no hay mucha información ni estudios, los que existen se enfocan al embarazo a nivel biológico y 
desarrollo del bebé, pero la salud mental está delegada, hemos encontrado estudios en otros países, pero en 
México no hay índices actuales de salud mental materna”, aseguró. En su experiencia como psicóloga, la 
salud mental de la madre es un problema que se debe investigar y atender, su planteamiento, dijo, es que si  
la madre no está bien cuando tiene a su bebé, éste va a crecer con una estructura de problemas mentales. 
“Estamos hablando que en un tiempo determinado, el niño va empezar a mostrar ciertos conflictos 
psicológicos por que la mamá no presenta una adecuada vinculación con su hijo, lo que a la larga puede 
manifestarse en otras patologías”, alertó. Como antecedente, Salcedo Saavedra, cuenta con información de la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, la cual reportó la distribución de la prevalencia del diagnóstico de la 
sintomatología depresiva en el posparto. La estadística pone a la Ciudad de México, Guerrero e Hidalgo con 
el 15 por ciento de prevalencia, y a los estados de Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Nuevo 
León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Morelos, 
Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán con el 20 por ciento. Brisa Isabel Salcedo 
Saavedra destacó la importancia de hablar sobre esta enfermedad mental, porque las mujeres no lo están 
haciendo ante la creencia de que está mal visto. “Es una patología que tenemos que investigar para intervenir 
porque no se atiende, sólo una de cada cinco mujeres lo expone porque la sintomatología se normaliza”, dijo. 
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Finalmente, invitó a las mujeres interesadas en participar en la investigación, para hacer la intervención o 
como voluntarias, las interesadas pueden llamar comunicarse al teléfono: 7772658318 o enviar un correo 
electrónico a: psicologabiss@gmail.com. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/investigan-universitarias-la-depresion-postparto-en-la-madre/ 
 
Avanzan labores camino a Cumbre Infantil Ambiental 
Como parte de la agenda de trabajo rumbo a la XX Cumbre Infantil Morelense por el Medio Ambiente 
(CIMMA) 2019, el Comité Organizador, encabezado por la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), llevó a 
cabo la capacitación y selección de los jóvenes universitarios que fungirán como facilitadores el próximo 6, 7 y 
8 de noviembre. En total fueron más de 166 inscritos provenientes de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Universidad Politécnica de Morelos (Upemor), Universidad Politécnica de Guerrero (UPG) y 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), de los cuales sólo 40 jóvenes fueron seleccionados 
para apoyar en diferentes actividades que los 400 niños y niñas delegadas llevarán a cabo durante la CIMMA. 
El proceso de capacitación se llevó a cabo en las instalaciones de la Upemor, donde expertos en temáticas 
ambientales y manejo de grupos realizaron actividades de integración y explicaron el código de ética a seguir 
durante el desarrollo de este gran evento. A su vez, el Comité Organizador agradeció el interés de los jóvenes 
y el compromiso de los formadores ambientales por participar en la cumbre de medio ambiente infantil más 
importante de México. 
El Regional del Sur, p.5, (Redacción), 

https://elregional.com.mx/avanzan-labores-camino-a-cumbre-infantil-ambiental 
La Jornada Morelos, p.10, (Redacción). 

 
Imparten conferencias  
Integrantes de la asociación Académicos Jubilados de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos A.C. 
se reunieron en el auditorio de la biblioteca central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) para la conferencia “Ecología Humana”, en la que seis panelistas abordaron temas referentes a las 
matemáticas, derechos humanos, ecología, normatividad ambiental, sector agropecuario y economía 
ecológica. “El propósito de este panel es establecer una relación de las disciplinas del conocimiento en todo 
nuestro entorno, se busca también la integración de todas estas disciplinas para beneficio de la sociedad en 
cuanto a conocimiento general de temas de suma importancia”, mencionó José Luis Carrera, quien impartió 
una plática referente a la evolución del sector agropecuario. Tras casi dos horas de exposición, los asistentes 
externaron sus dudas acerca de los temas de su interés y dieron por clausurado el panel multidisciplinario con 
un coctel de agradecimiento a los asistentes. 
Diario de Morelos, p.4, Encuentros, (Estefanía Almanza). 

 
Más de cinco mil asistentes disfrutaron del festival “Tradición Es Cuernavaca" 
Este fin de semana, el corredor turístico y comercial de Río Mayo, uno de los más importantes de 
Cuernavaca, se reactivó con más de cinco mil asistentes durante el Festival “Tradición es Cuernavaca”, que 
llevó a cabo el municipio de Cuernavaca a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo. 
Cientos de familias, turistas y visitantes convivieron y disfrutaron de una novedosa cartelera turística y cultural, 
así como de la oferta turística, comercial y gastronómica que ofrece la avenida Río Mayo; esto fue posible 
gracias a la participación y el esfuerzo de diferentes instituciones educativas, asociaciones, restaurantes y 
comercios, con el objetivo de rescatar las tradiciones en torno a la celebración del Día de Muertos. Las 
familias se deleitaron con el Ballet Folclórico Mexicano de Yautepec y el grupo de Danza Azteca de la Escuela 
de Teatro, Danza y Música de la UAEM, junto con diferentes presentaciones de escuelas locales de danza 
polinesia y árabe. Destacó la entusiasta participación de más de 100 estudiantes en el concurso de 12 
Ofrendas Estudiantiles representadas por la Universidad Internacional José Vasconcelos; la Escuela de 
Turismo, la Facultad de Farmacia y la Licenciatura de Ciencias Políticas de la UAEM; el Colegio de 
Bachilleres, la Preparatoria y la Secundaria Don Bosco y Arquitectura de la Universidad Americana. Los 
estudiantes del Colegio de Bachilleres 1 fueron el equipo ganador con su ofrenda “El Lírico Son de Mikiztli”. 
La Unión de Morelos, p.8, (Sin firma), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/150014-mas-de-cinco-mil-asistentes-disfrutaron-del-festival-
tradicion-es-cuernavaca.html 
 
Celebran carrera de UAEM 
Se realizó la primera carrera universitaria “Corazón Venado 5 KM”, con la participación de más de mil 
corredores, los cuales ayer por la mañana se congregaron en la Facultad de Medicina, ubicada por el área de 
los Belenes, colonia Volcanes. Desde ese lugar se dio el banderazo de salida, por lo que los participantes 
salieron de la calle Pico de Orizaba, tomaron por río Lerma, doblaron por la calle Mercurio hasta llegar a Plan 
de Ayala, después tomaron por Gutemberg para finalmente llegar a la meta ubicada en Plaza de Armas de 
Cuernavaca. Esta carrera fue protagonizada en su  mayoría por jóvenes estudiantes de la UAEM y también se 
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sumaron en menor número corredores de la sociedad civil.  Los organizadores de esta carrera “Corazón 
Venado” fue la Federación de Estudiantes universitarios de Morelos, la FEUM.  El presidente de esta 
Federación, Erick González García, dijo  en entrevista para DDM: “La idea es fortalecer la identidad 
universitaria y recuperar espacios en el deporte y el hecho de que saliéramos de Belenes, donde hay cuatro 
facultades universitarias, es para alzar la mano e ir en contra de varios ataques en la zona, pues han asaltado 
mucho a los universitarios”. En la Carrera estuvo presente también el Rector de la máxima casa de estudios, 
Gustavo Urquiza Beltrán. 
Diario de Morelos, p.2, (Luis Flores), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/celebran-carrera-de-uaem 
 
Inició la VI Copa Interfacultades en la UAEM 
El gimnasio auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue el escenario perfecto 
para llevar a cabo los encuentros de la VI Copa Interfacultades Fuerza y Corazón Venados 2019, que puso 
activos a más de 700 alumnos que jugarán la parte final el 14 de noviembre, deportistas que buscarán un 
lugar para obtener el pase en el proceso de la Universiada Nacional que se realizará en León Guanajuato el 
próximo año. En esta sexta edición, participan alumnos de las diferentes Facultades, Institutos y Centros de la 
UAEM, en 18 disciplinas deportivas; evento que tiene como objetivo, la conformación de los equipos 
representativos que continuarán el proceso de Universiada 2020. El profesor Álvaro Reyna Reyes, Director de 
Deportes de la UAEM, explicó el proceso de competencia en la que cada uno de los estudiantes tendrá la 
oportunidad de mostrar sus cualidades en esta justa deportiva. Durante el arranque de inauguración, 
entregaron reconocimientos para Montserrat Polanco, medallista de oro en Levantamiento de Pesas, Claudia 
Aguirre, Taelwondo, Sara Lucía Anaya en Bádminton, Luis Adán Polanco y Alejandra Lobaton, Levantamiento 
de Pesas, María Fernanda Nogueira, medallista de Bronce, en Boxeo; jóvenes que representaron a la máxima 
casa de estudios en la pasada Universiada Nacional 2019 que se realizó en Mérida, Yucatán. Las disciplinas 
que estarán en acción en este sexto certamen universitario serán ajedrez, atletismo, bádminton, basquetbol, 
crossfit, futbol con bardas, futbol asociación, halterofilia, balón mano, judo, karate, taekwondo, tenis, tenis de 
mesa, tiro con arco, tochito, voleibol de sala y voleibol de playa. 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Roger Mixcoac), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/inicio-la-vi-copa-interfacultades-en-la-uaem-4375759.html 
La Jornada Morelos, (Mitza Pérez), 26/10/19, 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/deportes/2019/10/26/15207 
 
Música del pueblo: tradición y turismo 
La música ha sido desde hace mucho un detonante de la actividad turística, los festivales culturales, los 
encuentros de música de diversos géneros es sin duda un vehículo de promoción de los pueblos y las 
comunidades de México. Los visitantes, sobre todo, quieren conocer la música popular, auténtica, genuina, 
vale decir: la música del pueblo, la misma que las grandes masas crearon y disfrutan eternamente. En 
Morelos un caso representativo es  el Encuentro Nacional de Bandas de Viento que desde hace 20 años tiene 
como sede permanente el Pueblo Mágico de Tlayacapan evento que se realiza el último fin de semana de 
octubre y se concatena con la Feria del Barro los días 1 y 2 de noviembre. Tlayacapan,  comunidad   de 
orígenes   prehispánicos,   está   situada   en   los   montes   de   la   Sierra   del Tepozteco, al norte del estado 
de Morelos. Conserva fuertemente sus raíces culturales que se manifiestan en su vida cotidiana, sus rituales 
de adoración, la alfarería artesanal, sus mayordomías, sus danzas, su música tradicional y en el brinco del 
Chinelo, símbolo de Morelos. (…) 
La Unión de Morelos, (Mtro. Salvador Rivera Díaz,  Profesor de la Escuela de Turismo UAEM), 27/10/19, 

https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/150000-musica-del-pueblo-tradicion-y-turismo.html 
 

Estatal:  
 
Participan alumnos de Upemor en competencia de naciones 
Estudiantes de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos (Upemor) fueron seleccionados para 
participar en el Evento Nacional Modelo Naciones Unidas de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas 
2019, conocido como MUNUT, en las instalaciones de la Asociación de Agentes Aduanales de Nuevo Laredo, 
Tamaulipas. Durante tres días, alrededor de 180 estudiantes procedentes de 17 universidades pusieron en 
práctica sus conocimientos del inglés y francés, idiomas que utilizaron durante la simulación de una asamblea 
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Los representantes de Morelos, Melanie Regney, Rodolfo 
Carbajal y Raúl Quijada, estuvieron acompañados por las docentes Raquel López y Josefina Contreras. Los 
jóvenes destacaron por su liderazgo y expresión oral, además de lograr empatizar y fortalecer lazos de 
amistad. 
Diario de Morelos, p.3, (DDM Staff), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/participan-alumnos-de-upemor-en-competencia-de-naciones 
La Jornada Morelos, p.11, (Redacción). 
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El Sol de Cuernavaca, (El Sol de Cuernavaca), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/participan-morelenses-en-el-munut-en-tamaulipas-4375856.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/10/upemor-en-evento-nacional-modelo-naciones-unidas-de-las-
universidades-tecnologicas-y-politecnicas/ 
 

Nacional: 

 
Impulsan presupuesto mínimo y obligatoriedad de la educación superior en anteproyecto de ley 

El presupuesto entregado cada año a las instituciones públicas de educación superior no podrá ser menor a 
uno por ciento del producto interno bruto (actualmente es de 0.54 por ciento), ni inferior en términos reales a lo 
erogado el año anterior, señala el anteproyecto de la Ley General de Educación Superior (LGES). Por primera 
vez, se presenta en la propuesta la obligación de un financiamiento plurianual para la infraestructura escolar, 
la definición de un modelo de asignación de recursos y la concurrencia de los tres órdenes de gobierno en el 
financiamiento de estas instituciones, además de un fondo especial para la obligatoriedad de la educación 
superior. Elaborado por la Secretaría de Educación Pública y la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies), se prevé entregar la iniciativa de ley en febrero de 2020. El 
documento con 10 apartados señala que se creará un sistema nacional de evaluación de la educación 
superior, pero que éste será conforme a las propias características de los subsistemas, respetando la 
autonomía universitaria, característica que es identificada como uno de los grandes principios que regirán 
dicha legislación. 
La Jornada, p.32, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/28/sociedad/032n2soc 
 
Dejaron adelgazar a las normales; su presupuesto cayó 63% en 4 años 
El presupuesto federal de las escuelas encargadas de formar maestros de educación básica ha disminuido 
durante los últimos años. En 2015, tras la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa, las 260 normales 
del país, incluyendo las 16 rurales, recibieron mil 195 millones de pesos. En los tres años siguientes, su 
presupuesto fue de mil 189 millones, 844 millones y 733 millones, respectivamente. Este 2019, obtuvieron 443 
millones de pesos, una baja de 63% respecto a 2015 y de 77%, en comparación con los 271 millones que se 
prevé, reciba  el próximo año la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación, 
a donde pertenecen administrativamente. Diagnósticos de la SEP, dejan claro que las acciones emprendidas 
en anteriores gobiernos para consolidar a estas escuelas como instituciones de educación superior, no han 
sido acertadas debido a que no tomaron en cuenta sus particularidades. Pero además del presupuesto, en las 
normales también se retrae el número de alumnos y su cuerpo académico envejece. De acuerdo con 
información oficial, en el ciclo 2017-2018, la matrícula se desplomó a 87 mil 740 alumnos, aunque al siguiente 
hubo una ligera recuperación, al pasar a 91 mil 966 estudiantes. De los profesores de tiempo completo que 
laboran en las normales rurales, 25% tiene una antigüedad de 25 años o más. 
Excélsior, (Andrés Becerril), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/dejaron-adelgazar-a-las-normales-su-presupuesto-cayo-63-en-4-
anos/1344276 
 
El gasto del Instituto Nacional de Medicina Genómica, 1% de lo destinado en EU y Europa 
La promesa de la investigación genómica de tener una medicina predictiva, preventiva y personalizada sigue 
pendiente en México. En 15 años de existencia, el Instituto Nacional de Medicina Genómica (Inmegen) cuenta 
con 170 proyectos que no han fructificado en aplicaciones concretas para la atención médica, reconoció su 
director, Luis Alonso Herrera. Sólo cuatro o cinco de esos trabajos tienen una aplicación específica para el 
tratamiento de enfermedades, como el cáncer de mama. Lo que hace falta es utilizar el conocimiento 
desarrollado hasta ahora, mediante la secuenciación de genes, en la prevención de los padecimientos más 
frecuentes y de mayor impacto, explicó el especialista. En entrevista, explicó que secuenciar implica tener un 
conjunto de datos a los que se les debe dar sentido. De otro modo, ahí están pero no se pueden usar. Para 
ello se requiere un plan nacional y aumentar la inversión económica, aunque se ve lejano y más si vemos 
países como China, que en la siguiente década destinará 9 mil millones de dólares para secuenciar el genoma 
de 100 millones de individuos. El especialista, quien llegó a la dirección del Inmegen el pasado julio, mencionó 
que el presupuesto de este instituto es de 200 millones de pesos en este año y tendrá un incremento de 5 por 
ciento para 2020. El monto total representa uno por ciento de lo que se invierte en Estados Unidos o Europa, 
sostuvo. 
La Jornada, p.33, (Ángeles Cruz Martínez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/28/sociedad/033n1soc 
 
Emigran científicos de nuevas ingenierías 
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A falta de empleo, de oportunidades y de buenas condiciones para desarrollar sus conocimientos, México es 
en las dos décadas recientes el principal exportador de científicos en América Latina, con 1.2 millones de 
personas, de las cuales 900 mil tienen título universitario y 300 mil, posgrado. De acuerdo con la relatoría del 
primer Foro latinoamericano de trabajadores científicos 2019, cuyo tema central fue La precarización de los 
trabajadores científicos, las ciencias que han sufrido mayor fuga de talentos son las de aeronáutica, biológicas 
y de la salud, e ingenierías de nueva creación como mecatrónica, robótica, realidad aumentada y 
procedimientos automatizados. En la relatoría del foro, el cual se desarrolló hace algunas semanas en la 
Ciudad de México y se prepara ya el siguiente en Argentina, se recoge el mensaje de Frédéric Vacheron, 
representante de la Unesco en México, quien señaló que la ciencia y tecnología son piezas fundamentales 
para responder a los desafíos más urgentes a los que se enfrentará la humanidad y donde los gobiernos 
están llamados a implementar estrategias que encaminen el cumplimiento de las metas que propone 
Naciones Unidas en la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Marcelo Magnasco, secretario de 
Relaciones Internacionales de la Federación de Docentes Universitarios de Argentina, advirtió que se tiene la 
falsa percepción de que existe una alta vinculación entre la comunidad científica latinoamericana, pero la 
realidad es que la única relación es la precarización laboral. 
La Jornada, p.32, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/28/sociedad/032n3soc 
 
El corporativismo sindical continuará, consideran académicos de la UAM 
En México los esquemas neo corporativos de control sobre la fuerza laboral, continuarán en detrimento de la 
calidad de vida de la población trabajadora y de nuevas formas de organización sindical que se sustente en 
formas creíbles y aceptables de libertad sindical, consideran los académicos Luis Humberto Méndez y 
Berrueta y José Othón Quiroz Trejo. En un análisis denominado “Algunas reflexiones analíticas sobre 
el sindicalismo en el México neoliberal (1983-2018)”, publicado en marzo de 2019 en la revista El Cotidiano, 
de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco, explican que en el país existen tres pilares 
que articulan la estructura corporativa sindical: un neo corporativismo tradicional, integrado por viejas 
centrales obreras oficialistas; un neo corporativismo de concertación, compuesto por los sindicatos de 
industria o de servicios y un neo corporativismo neutro, de vieja data, que si bien no tiene pasado oficialista, 
tampoco tiene un origen independiente. De acuerdo con los académicos, en el corporativismo tradicional 
están las organizaciones gremiales que durante el régimen del nacionalismo revolucionario en 
México (priista), tuvieron un “pacto de hierro” con el Estado. En tanto, en el conjunto del neo corporativismo de 
concertación, incluyen a los sindicatos de industria y servicios, que entre 1970 y 2000 constituyeron con un 
alto grado de heterogeneidad, la llamada insurgencia sindical o sindicalismo independiente. En el tercer 
conjunto, al que llaman neo corporativismo neutro, señalan a los sindicatos blancos, con una acción sindical 
casi nula.  
El Economista, (Diego Badillo), 

https://www.eleconomista.com.mx/politica/El-corporativismo-sindical-continuara-consideran-academicos-de-la-
UAM-20191026-0023.html 
 
Hackatón va por fondos para renovar laboratorios de la UNAM 
Del próximo 21 al 27 de octubre se llevará a cabo la sexta edición de UNAMxHacks, evento de tecnología que 
busca brindar a los estudiantes oportunidades laborales a través de pláticas, conferencias y talleres, y donde 
se buscará reunir fondos para renovar laboratorios de ciencias de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. A través de diferentes patrocinadores, principalmente IBM y Cisco Systems, el 
evento planea reunir el dinero suficiente para renovar dos laboratorios que beneficiarán a todos los 
estudiantes de la carrera de ingeniería en computación. “Uno de los mayores problemas que tiene la UNAM 
es justamente que, por la falta de presupuesto, no se pueden renovar los laboratorios y los estudiantes se ven 
obligados a tomar clases con equipo o herramientas que muchas veces no son óptimas para su desarrollo y 
aprendizaje”, comenta Juan Pablo Flores, director de UNAMxHacks. El evento de innovación y tecnología ha 
sido organizado por jóvenes y emprendedores para conectar proyectos con instituciones públicas y privadas. 
Este año, esperan contar con la participación de más de 500 programadores y estudiantes de carreras afines 
para que se puedan acercar a nuevas experiencias, tecnologías y conocimientos. 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-hackaton_va_por_fondos_para_renovar_laboratorios_de_la_unam-
1135490-2019 
 
Firman Conagua y UNAM convenio para desarrollo hídrico 
La Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) firmaron 
un convenio de colaboración para fortalecer el conocimiento de los recursos hídricos y la especialización de 
recursos humanos para la formación de nuevos cuadros de ingenieros especializados así como para la 
investigación. En la ceremonia el Rector de la UNAM, Enrique Graue, resaltó la importancia de los recursos 
hídricos y de la formación de especialistas en el tema, y afirmó que la institución educativa está lista para 
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llevar a cabo los proyectos que el país requiere para atender la problemática del agua y crear conciencia 
sobre su uso racional. El acuerdo firmado entre el rector de la UNAM y la directora de Conagua, Blanca 
Jiménez Cisneros, permitirá organizar y desarrollar proyectos de investigación científica y desarrollo 
tecnológico; estudios técnicos, administrativos y jurídicos; así como programas de posgrado, especialización y 
actualización profesional; entre otras acciones. 
La Crónica de Hoy, 26 Oct 19, (Notimex), 

https://www.cronica.com.mx/notas-firman_conagua_y_unam_convenio_para_desarrollo_hidrico-1135572-
2019 
 
Patentan en Cinvestav nueva terapia contra la depresión 
El Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI) otorgó un registro de patente a científicos del Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav) por obtener en laboratorio y probar exitosamente en modelos 
animales una alternativa terapéutica contra la depresión, que consiste en bloquear el transporte de un 
neuromodulador llamado serotonina y así permitir que haya más cantidad de esa molécula en el cerebro y 
mejore el estado de ánimo de los pacientes. Benjamín García Márquez, quien hace cinco años era estudiante 
de doctorado en el Departamento de Farmacología de Cinvestav, decidió centrar su trabajo doctoral en torno 
a las alternativas para atender la depresión. Su intención era desarrollar un fármaco con mayor eficacia que 
los tratamientos actuales, como la fluoxetina (Prozac™). García Márquez se acercó con los investigadores 
Martha Sonia Morales Ríos y Benjamín Florán Garduño, con el fin de desarrollar un nuevo tratamiento. El 
resultado fue la patente recientemente aprobada por el IMPI para inhibir el transporte de la serotonina. 
La Crónica de Hoy, (Antimio Cruz Bustamante), 

https://www.cronica.com.mx/notas-patentan_en_cinvestav_nueva_terapia_contra_la_depresion-1135710-2019 
 
Malos hábitos alimentarios y descanso irregular alientan la obesidad, alerta experta 
La irregularidad en los patrones de sueño y descanso es uno de los factores que alteran el metabolismo y 
que, junto con los malos hábitos de alimentación, llevarán a que para 2030 el 39 por ciento de los mexicanos 
tenga obesidad, asociada a complicaciones de salud como diabetes y enfermedades cardiovasculares. De 
acuerdo con Lucía Mendoza Viveros, investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y 
ganadora de la Beca para Mujeres en la Ciencia L’Oréal-Unesco-Conacyt-AMC 2019, en el área de ciencias 
naturales, se ha visto que con el llamado jet lag social, que se produce cuando hay grandes diferencias entre 
el horario de sueño de la semana laborable con el fin de semana o días de asueto, se rompe la sincronía con 
los ritmos biológicos del día y la noche, lo que altera el metabolismo. 
La Jornada, p.33, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/28/sociedad/033n2soc 
La Crónica de Hoy, (Redacción), 

https://www.cronica.com.mx/notas-alteracion_de_los_ritmos_circadianos_contribuye_a_la_obesidad-1135709-
2019 
 
Crear conciencia sobre la crisis migratoria, meta de obra teatral del Acnur y la UNAM 
Emma tiene ocho años. ¡Ocho y medio!, aclara. Vive en un país sumergido en una crisis política y sus padres, 
periodistas, están en peligro. Un nuevo país los acoge, pero nada es sencillo. Todo es muy diferente: el 
idioma, el clima, la comida, la cultura. Los tres deben empezar de nuevo. Esa es la trama de la obra Cosas 
pequeñas y extraordinarias, presentada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(Acnur) y la UNAM para hacer conciencia –particularmente entre los niños– de la crisis migratoria y de 
refugiados que se vive en el orbe. El mundo no está preparado para brindar solidaridad, apoyo y apertura a 
millones de personas que se ven obligadas a dejar sus países –por migración o desplazamiento forzado–, 
señaló el representante adjunto del Acnur en México, Giovanni Lepri, al término de la obra, que se presentó 
ayer en el teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario de la UNAM.  
La Jornada, p.8, (Emir Olivares Alonso),  

https://www.jornada.com.mx/2019/10/28/politica/008n1pol 
 
 

 


