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La UAEM en la prensa: 

 
Pugna UAEM por equidad en subsidio federal por alumno para universidades: Urquiza 
“En nuestro país hay inequidad en la asignación del subsidio federal de costo por estudiante para las 
universidades públicas; por ello, con apoyo de legisladores locales, federales y senadores estamos trabajando 
para incrementarlo”, señaló Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), durante el primer informe de actividades del comité directivo de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM). “Hay inequidad en los presupuestos y es algo que no debería 
de existir en México, así lo presentó José Ángel Gurría, secretario de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico, quien hizo la observación a la Secretaría de Educación Pública con respecto a los 
otros países pertenecientes a esta organización”, dijo el rector. En el Centro Cultural Jardín Borda, el rector de 
la UAEM lamentó que a pesar de los niveles de capacidad académica y de investigación que han posicionado 
a la institución dentro de las mejores del Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), ésta cuente con un 
presupuesto menor, comparado con otras instituciones que tienen una matrícula similar. Urquiza Beltrán 
explicó que el incremento de recursos de costo por alumno beneficiará a la comunidad estudiantil en general; 
en ese sentido, reconoció el trabajo de la FEUM y del presidente del comité directivo, Erik González García. 
Además, exhortó a los estudiantes a que “dejen huella luchando por la excelencia académica para ser factor 
de cambio en la dinámica social del estado y del país”. Reconoció que aún falta mucho trabajo por realizar 
para que la UAEM siga siendo una de las mejores del país, por lo que enfatizó la importancia del trabajo 
conjunto de los universitarios y las autoridades del estado. Por ello destacó el papel que juega la FEUM, “que 
tiene como labor velar por la transformación de los alumnos a través de la ciencia, la cultura, el deporte y la 
salud, coadyuvando a su formación integral y en el mejoramiento de las condiciones educativas”. En su 
informe de actividades, Erik González García destacó la instalación de 36 presidentes de los Comités 
Ejecutivos de la Sociedad de Alumnos (CESA), que en el marco de este primer informe se presentaron y 
dieron inicio a sus actividades de manera formal. Además, resaltó los acercamientos estratégicos con 
dependencias gubernamentales para el desarrollo de proyectos y actividades con los estudiantes. “Hemos 
fijado distintas posturas desde la política estudiantil. Parte importante se refleja en la tarea de democratizar a 
nuestras unidades académicas a través de los CESA y que regrese el Consejo General de Representantes 
(CGR) después de tantos años. También es importante el acompañamiento que hemos dado a la 
administración central en las gestiones para el rescate financiero de la UAEM como parte de la lucha para 
continuar siendo una universidad de excelencia”, dijo Erik González. (…) 
La Unión de Morelos, p.9, (Salvador Rivera), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/139278-pugna-uaem-por-equidad-en-subsidio-federal-
para-universidades.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/demanda-uaem-equidad-de-recursos-a-universidades-
publicas/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/03/demanda-uaem-equidad-de-recursos-a-universidades-publicas/ 
 
Mantendrá la UAEM medidas de austeridad 
El rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Gustavo Urquiza, señaló que ya que llegaron 
acuerdos con ambos sindicatos se continuarán con medidas de austeridad y la integración del fideicomiso 
para jubilados y se espera la aprobación de la Secretaría de Educación Pública. 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/mantendra-la-uaem-medidas-de-austeridad-3245403.html 
 
Logra FEUM representación en 85% de unidades académicas 
Superó la expectativa la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) al lograr representación 
mediante sus comités la representación del 85 por ciento y que se integran ahora al Consejo General de 
Representantes, aseguró su presidente Erick González García. Por ello, dijo que para la representación 
estudiantil es de vital importancia y relevancia después de muchos años contar con una representación de tal 
magnitud porque ahora cuentan con 36 presidentes e integrantes de cada Comité Ejecutivo de Sociedad de 
Alumnos (CESA). “Representa un récord porque a nuestra llegada, contábamos solo con dos comités 
debidamente registrados y avalados, lo que motiva a reforzar los enlaces que derivan en trabajo y beneficios 
para cada uno de los integrantes, de los afiliados”, dijo el dirigente estudiantil. Con ello, cubren un aproximado 
del 85 por ciento de representación en la universidad y que es representada en el Consejo General de 
Representantes, tarea que ha sido difícil y complicada, pues a la llegada de la FEUM era nada la 
representatividad y que esto implicó todo un trabajo extenso para la renovación de la mayoría como se ha 
logrado. Erick González García dijo que ha sido un año difícil de gestión porque les tocó el proceso de 
recuperación tras daños ocasionados a la infraestructura universitaria por un fuerte sismo, además de un 
asunto financiero complicado de la propia máxima casa de estudios, posteriormente muna huelga y varios 
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paros y a pesar de ello, la federación sigue en pié de lucha. Por ello, dijo que seguirán trabajando de la mano 
de cada uno de los estudiantes afiliados, además que se han tenido que adaptar al tema financiero de la 
UAEM y de las nuevas políticas de austeridad republicana que ha implicado severos ajustes al interior de la 
representación estudiantil. Que contaban con un presupuesto anual de un millón y medio de pesos, de lo cual, 
solo pudieron acceder a una tercera parte, lo que frenó mucha labor y sin embargo, sacaron adelante los 
procesos para contar con representación estudiantil en la mayoría de las unidades académicas. La 
Federación de Estudiantes la forman todos los presidentes de los comités de cada unidad académica, por lo 
que era importante que se diera esta participación y con ello, casi se completa la representatividad pero no 
deja de representar un récord para la Federación de Estudiantes. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/109649 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano). 

 
Respetuosa UAEM de las investigaciones contra ex funcionarios: Gustavo Urquiza 
Será respetuosa la Universidad autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en las investigaciones que realizan 
contra ex funcionarios universitarios por parte de la Fiscalía General de la República, aseveró el rector 
Gustavo Urquiza Beltrán quien se pronunció porque el proceso se desarrolle de manera normal y transparente 
hasta la conclusión del mismo. Cabe señalar que la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo auto de 
vinculación a proceso en contra de Gerardo Ávila García, ex rector de la UAEM, por lo que actualmente es 
sujeto de una medida cautelar de presentación periódica cada 15 días, luego de que aparentemente, estaba 
impedido para subcontratar los servicios del contrato que realizó. Lo anterior, luego de que el Ministerio 
Público Federal (MPF) informó que presentaron datos de prueba ante el Juez de Distrito Especializado en el 
Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal, ubicado en el Reclusorio Preventivo Norte en 
contra de ex rector por supuestamente haber gastado de forma indebida los recursos federales de un contrato 
de servicios para la Secretaría de Desarrollo Social, hoy en día Secretaría de Bienestar, cuando fungió como 
secretario de la rectoría, en tiempos de Alejandro Vera Jiménez. Respecto al tema, dijo que la autoridad 
correspondiente solicitó el año pasado información de tipo administrativo a la UAEM, la cual se proporcionó en 
tiempo y forma porque en ese sentido, la máxima casa de estudios está abierta para la práctica de cualquier 
auditoría que se haga, que en materia de transparencia han cumplido. Destacó el rector Gustavo Urquiza que 
anualmente la UAEM es sometida a cinco auditorías que habitualmente se realizan y que para ello, participan 
con quien requiere información acerca de los manejos que se realizan, que de una se encarga un órgano 
interno y el segundo se trata de un externo con enlace con el Congreso del Estado, la Auditoría Superior de la 
Federación (que es la más estricta) realiza entre otras y para ello, tiene el respaldo de la Junta de Gobierno. 
Anunció que son denuncias que se iniciaron en los años 2013 y 2014, y en el momento que asumió la 
titularidad de la rectoría, las autoridades ya tenían un gran avance en la integración de las carpetas de 
investigación. 
El Regional del Sur, p.5, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/109650 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Jessica Arellano), 

https://www.elsoldecuautla.com.mx/local/respeta-uaem-el-proceso-que-se-sigue-por-la-estafa-maestra-
3245486.html 
 
Quiere UAEM para centro cultural inmueble que fue del Congreso 
La Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) quiere que el Gobierno del Estado le 
done el edificio que fue sede del Congreso, ubicado en la calle Matamoros, en el Centro Histórico de 
Cuernavaca, para destinarlo a la difusión de las bellas artes. El titular de la Rectoría, Gustavo Urquiza Beltrán, 
dijo que ese fue el acuerdo que había con la anterior administración, incluso, que el edificio les sería 
entregado rehabilitado y remodelado. Pero la situación ahora es distinta y la Rectoría inició nuevamente la 
gestión, porque continúa la intención de hacerse del inmueble, que originalmente fue concebido como teatro, 
señaló Urquiza Beltrán. Precisó que ahora la UAEM tendría que hacerse cargo de la rehabilitación y de 
presentar el proyecto ante el gobierno federal para conseguir los recursos económicos para ello. El rector 
agregó que el espacio servirá para albergar las actividades de la escuela de teatro y danza que la universidad 
imparte en el Centro Cultural Universitario y que su difusión llegue a un mayor número de ciudadanos. 
Gustavo Urquiza se dijo respetuoso del proceso judicial que el gobierno federal lleva a cabo en contra del ex 
rector Gerardo Ávila García, a quien expresó su solidaridad. Dijo que como responsable de la UAEM ha 
colaborado con la investigación con la entrega de la información administrativa que le ha sido requerida. 
Diario de Morelos, p.5, (Antonieta Sánchez), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/quiere-uaem-para-centro-cultural-inmueble-que-fue-del-congreso 
La Unión de Morelos, (Tlaulli Preciado), 

https://www.launion.com.mx/morelos/avances/noticias/139258-solicita-rector-se-entregue-a-la-uaem-edificio-
de-la-antigua-sede-del-congreso-local.html 
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Recibe UAEM visita de acreditadores de calidad académica en Ingeniería Industrial 

Para dar seguimiento al proceso de recertificación en calidad académica de la licenciatura de Ingeniería 
Industrial que ofrece la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), este 27 de marzo autoridades de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibieron la visita de las comisiones de pares 
evaluadores de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees), 
encabezados por José Ángel Hernández Rodríguez. El rector Gustavo Urquiza Beltrán, destacó la importancia 
de la mejora continúa para lograr la excelencia académica, la cual se ve reflejada en el reconocimiento 
nacional e internacional de la calidad de sus programas educativos, que beneficia a los estudiantes al recibir 
una mejor preparación profesional. Por su parte, el secretario académico, Mario Ordóñez Palacios, destacó 
que la UAEM cuenta con 116 programas de licenciatura, de los cuales 53 son evaluados de forma 
permanente y 47 cuentan con la calidad académica nivel uno, lo que significa que el 88.7 por ciento de sus 
programas educativos están reconocidos por su calidad. En su intervención, Viridiana León Hernández, 
directora de la FCQeI, informó que esta unidad académica cuenta con 2 mil 344 alumnos, de los cuales 875 
pertenecen al programa de Ingeniería Industrial. “Esperamos refrendar la calidad académica de esta 
licenciatura trabajando los rubros tanto del personal académico, como del plan de estudios, infraestructura, 
normatividad, servicios educativos, marco legal y temas que hemos trabajado en los últimos cinco años, este 
es un proceso que nos ayuda a alcanzar la mejora académica”, dijo Viridiana León. Además, resaltó que de 
2018 a 2019, la FCQeI tuvo 227 estancias profesionales de estudiantes, seis convenios permanentes con 
empleadores, así como cuatro convenios en el sector automotriz y dos de sus alumnos lograron la inserción 
laboral mediante el programa Nissan School. Viridiana León destacó los nuevos edificios de la FCQeI como 
parte del fortalecimiento de su infraestructura los cuales benefician a la comunidad, en temas de gestión de 
calidad y de las recertificaciones de las normas ISO 9001:2008 e ISO 9001:2015, acciones que impactan a la 
comunidad de esta unidad académica. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 

https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/recertifican-licenciatura-de-ingenieria-industrial-en-la-facultad-
de-ciencias-quimicas-de-la-uaem/ 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/03/recibe-uaem-visita-de-acreditadores-de-calidad-academica-en-
ingenieria-industrial/ 
 
UAEM sede del foro estatal de consulta Humanidades, ciencia y tecnología 
El auditorio del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), fue sede del foro estatal de consulta Humanidades, ciencia y tecnología en México: Presente y 
futuro, como espacio para el análisis y discusión de propuestas respecto al desarrollo de la ciencia y 
tecnología en el país. Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la UAEM, en representación del 
rector Gustavo Urquiza Beltrán, se congratuló por recibir a la comunidad científica del estado y confió en que 
las propuestas vertidas en este foro sean para beneficio de la ciencia en México. Asimismo, destacó que esta 
casa de estudios se posiciona en el primer lugar, de entre las universidades públicas estatales, en el rubro de 
profesores con grado de doctor, ya que de sus 493 investigadores, el 87 por ciento tiene ese nivel, el 8.8 con 
maestría y 4.1 por ciento con licenciatura, lo que da un resultado global del 25 por ciento de los 2 mil 
investigadores que existen en todo el estado. Mediante un video mensaje, Julia Tagüeña Parga, coordinadora 
general del Foro Consultivo Científico y Tecnológico, destacó la importancia de discutir en la Cámara de 
Diputados la reforma al artículo tercero constitucional, ya que la Comisión legislativa de ciencia y tecnología 
propuso incluir las propuestas para contar con una Ley General de Ciencia y Tecnología con repercusión en 
las leyes estatales. Javier Siqueiros Alatorre, director del Centro Morelense de Innovación y Transferencia 
Tecnológica (CemiTT) llamó a los presentes a aportar un nuevo marco normativo y el diseño del nuevo 
programa especial de ciencia y tecnología con una visión nacional a largo plazo, así como identificar 
necesidades, fortalezas, mejoras en torno a la ciencia y la tecnología en México, mediante propuestas 
consensuadas de todos los actores. Enrique Galindo Fentanes, secretario de vinculación del Instituto de 
Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma del México (UNAM), destacó la presencia de esta casa de 
estudios en Morelos desde hace más de 40 años, con cinco dependencias y 400 investigadores, por lo que 
consideró que el foro es vital para incluir los trabajos de ciencia y tecnología en el Plan Nacional de 
Desarrollo. Francisco Pulido Macías, director general de inversiones de la Secretaría de Desarrollo Económico 
del estado, externó sus mejores deseos para que los resultados del foro contribuyan al desarrollo económico 
de Morelos, a través de políticas de largo plazo, puesto que la entidad tiene gran relevancia en materia de 
investigación tecnológica a nivel nacional. Víctor Hugo Olivares Peregrino, director del Centro Nacional de 
Investigación y Desarrollo Tecnológico, destacó la importancia del foro para la solución de problemas actuales 
y contribuir al desarrollo estatal, regional y nacional atendiendo las necesidades en materia de ciencia y 
tecnología. El foro está organizado en cuatro mesas de trabajo con los temas de Federalismo y marco legal; 
Ciencia, aplicación y vinculación; y Ciencia básica, apropiación social y vocaciones científicas, en un esfuerzo 
conjunto entre la UAEM, el Campus Morelos de la UNAM, el Centro Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, y el Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Morelos. 
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Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/03/uaem-sede-del-foro-estatal-de-consulta-humanidades-ciencia-y-
tecnologia/ 
 
Replantear el extensionismo en México, proponen en foro académico 

Durante el Tercer Foro Extensionismo en el Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, realizado en la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Lorenzo 
Alejandro López Barbosa, investigador de la Universidad Agraria Antonio Narro, afirmó que en México no 
hemos sido capaces de construir un modelo eficiente de extensionismo para mejorar el sistema de cultivo. 
Como parte de las actividades por el 40 aniversario de la FCA, López Barbosa ofreció este 27 de marzo la 
conferencia titulada El perfil del extensionista rural mexicano y sus implicaciones en la subsistencia 
alimentaria, donde destacó que el extensionismo en México muestra discontinuidad en su operación y su 
propósito, y que está centrado en la búsqueda de la productividad, no en la mejora de la calidad de vida de la 
población rural ni en la sustentabilidad de los sistemas de producción. Presentado por el director de la FCA, 
José Eduardo Bautista Rodríguez, el investigador planteó que los extensionistas, en su mayoría agrónomos, 
llevan adelante iniciativas y proyectos de desarrollo orientados a pequeños productores para capacitarlos en 
nuevos procesos asociativos y tecnológicos, pero no han logrado construir un modelo acorde a las 
circunstancias que viven los pequeños productores. Frente a este panorama, López Barbosa dijo que justo el 
objetivo de los agrónomos es darle viabilidad alimentaria al mundo, de ahí que es necesario proporcionar 
resultados sostenibles mediante un sistema agroalimentario de carácter dinámico porque en la actualidad, los 
extensionistas están bajo el control de las corporaciones orientadas al rendimiento de los cultivos y ganancias, 
haciendo uso de las energías fósiles y no a la seguridad alimentaria que surge de un enfoque de transferencia 
de tecnología. El investigador presentó los avances en los resultados de una encuesta con 5 mil 500 muestras 
de extensionistas contratados por el gobierno en el pasado sexenio, que se realizó en su universidad, con 
datos que arrojan que Guerrero, Chiapas, Veracruz, Puebla y Oaxaca, son los estados donde trabajan el 
mayor número de extensionistas. Mientras que Morelos, seguido de Oaxaca, Querétaro, Baja California  Sur y 
Ciudad de México, son las entidades con mayor porcentaje de mujeres contratadas. En la encuesta también 
se identificaron los conceptos que tienen los extensionistas de su trabajo, con un 12 por ciento que cree que 
su labor es el intercambio creativo de saberes, ideas y visión para fortalecer la seguridad y la soberanía 
alimentaria; el 24 por ciento lo identifica como un proceso de comunicación con los productores para definir y 
atender necesidades que fortalezca sus condiciones  de vida; y el 64 por ciento, lo asocia a un proceso de 
transferencia de tecnología a través del desarrollo de capacidades y la asociatividad productiva. Con estos 
resultados, planteó López Barbosa, es visible que predomina en los extensionistas el modelo transferencista, 
por lo que propuso transitar a un modelo dialógico que reconozca el saber local de los productores, donde 
exista un diálogo con los extensionistas para construir juntos propuestas que solucionen sus problemas. 
Finalmente, al dirigirse a los estudiantes de la FCA, productores y extensionistas que acudieron al foro, sugirió 
que desde la Universidad es necesario replantear prácticas institucionales para favorecer procesos de 
aprendizaje, que en parte ya se dan de manera espontánea en la práctica. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/03/replantear-el-extensionismo-en-mexico-proponen-en-foro-
academico/ 
 
UAEM entregará a Comisión de Búsqueda pruebas genéticas de 84 cuerpos 
Ante la omisión y el desinterés de la Fiscalía General del Estado (FGE) para concluir el proceso de validación 
e identificación de los cadáveres exhumados de las fosas de Jojutla, la Comisión de Identificación Humana de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) entregará a la Comisión Nacional de Búsqueda de 
Desaparecidos los resultados de las pruebas genéticas aplicadas a 84 cuerpos. Abimelec Morales Quiroz, 
miembro de la Comisión Científica de Identificación Humana de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), informó que la semana próxima serán entregados los perfiles genéticos de cadáveres y 
fragmentos cadavéricos de la fosa de Jojutla a la Comisión Nacional de Búsqueda –en virtud de que aún no 
está instalada la comisión estatal- para que se dé seguimiento al caso. Dijo que por la situación de crisis 
financiera y la reestructuración en la que se encuentra la universidad estatal, no ha sido posible que la 
comisión pueda empujar al proceso, pues es la FGE la autoridad responsable de convocar a las instituciones 
involucradas a realizar el cruce y validación de las pruebas genéticas e, incluso, reabrir las fosas de Jojutla 
para continuar los trabajos. “Tiene que continuar con el proceso de exhumación de Jojutla porque está 
parcialmente cerrada la fosa, tiene que continuar. ¿Cuándo? no lo sé, ni siquiera existe la convocatoria para la 
validación de estos perfiles, entonces, no hay una fecha para continuar con el proceso de exhumación”, dijo. 
Expresó que dependerá de los grupos de familias de desaparecidos decidir si quieren que esta comisión siga 
siendo parte de los peritos independientes; pero, por lo pronto, “no podemos nosotros continuar manteniendo 
estos perfiles porque se estaría haciendo lo mismo que la autoridad, y esta es una de las razones por la cual 
debemos de entregar estos perfiles, porque se estaría haciendo lo mismo que hace la autoridad, que es 
guardar en un cajón los electroferogramas (nombre técnico de las pruebas de genéticas) y no siendo 
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ingresados” al Codis, programa informático que contiene bancos de datos locales, estatales y nacionales de 
perfiles de ADN. (…)  
La Unión de Morelos, p.10, (Maciel Calvo), 

https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/139281-uaem-entregara-a-comision-de-busqueda-
pruebas-geneticas-de-84-cuerpos.html 
 
Profundo 
El Museo de Arte Indígena Contemporáneo es sede de la exposición de pintura, dibujo y cerámica de la artista 
Triana Antonia Vidal Espinosa, nieta de la célebre pintora cubana Antonia Eiriz. El talento, la plasticidad, la 
textura y los colores, te llenan los ojos de arte. 
La Jornada Morelos, p.10, (Margarito Pérez). 

 
Acudirán más morelenses a Universiada 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) estuvo presente con varios alumnos, en 
competencias clasificatorias para así ganarse un puesto en lo que será en próxima Universiada Nacional 
2019. Hasta el momento, la máxima casa de estudios aseguró sus primeros siete boletos para la justa 
estudiantil, que se llevará a cabo el 30 de abril al 17 de mayo en la Universidad Autónoma de Yucatán. Son 
tres disciplinas las que han ganado un boleto, iniciando con halterofilia que tendrá a cinco deportistas dentro 
del nacional; en la categoría de 71 kilogramos avanzó Alejandra Lobato, en más de 87 kilos clasificó 
Monserrat Polanco, en 55 kilos avanzó Luis Ricardo Sánchez, en 89 kilos obtuvo su boleto José Abraham 
Millán y en los 96 kilos clasificó Luis Polanco Montaño. En lo que respecta a escalada deportiva, Claudio 
Lobato Villanueva será el competidor por parte de la UAEM, a estos competidores se suma Tomás Román 
Castro quien ganó su pase a la justa nacional en la disciplina de Judo, dentro de la categoría de hasta 73 
kilogramos. A la justa nacional, se espera la participación de más de ocho mil 500 deportistas, entrenadores, 
personal médico y delegados de las 32 entidades, que asistirán a la máxima fiesta del deporte estudiantil de 
instituciones de nivel superior. 
La Jornada Morelos, p.11, (Mitza Pérez), 

https://www.lajornadamorelos.com.mx/deportes/2019/03/28/9155 
 
Breverías Culturales: Día Mundial del Teatro en la UAEM 

Primer momento: “Fin y principio” y “Chiapas”, Dirección de Ignacio López y José García, con alumnos de los 
Talleres de Teatro de la Dirección de Cultura; Javier Márquez dictará la conferencia “Teatrosofía: la sabiduría 
propia del teatro”; De 11:00 a 13:00 horas. Segundo Momento: “El fantoche”, Dirección y actuación de Raúl 
Díaz; “Ejercicio de Expresión Corporal” y presentación de fragmento de “Concierto de una guillotina y 40 
cabezas”, Dirección de Raúl Díaz con alumnos de la Preparatoria 3 y FESC; “Zapata hombre de tierra”, 
Dirección y actuación de Raúl Díaz; “Fragmento de Teatro II, Dirección José García con Metástasis Teatro; De 
13:30 a 14:30 horas. Auditorio de la Facultad de Farmacia, entrada libre. Charla del Programa Educativo 
SOMA en la Facultad de Artes de la UAEM a las 12:00 horas. 
El Regional del Sur, p.13, (Bonifacio Pacheco), 

https://elregional.com.mx/nota/109626 
 

Estatal:  
 
Realizan reunión de los 32 Conalep 
La directora del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Morelos, Karla Aline Herrera 
Alonso, asistió a la Reunión Nacional de directores estatales de dicho sistema educativo, desarrollada en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco. Durante dos días de trabajo dirigidos por el director General del Sistema 
Conalep, Enrique Ku Herrera, los titulares estatales presentaron propuestas para fortalecer a la institución, 
mediante la vinculación con el sector productivo. En su intervención, la funcionaria morelense presentó una 
iniciativa coincidente con el proyecto nacional, la cual busca ofrecer cursos de evaluación, capacitación y 
certificación de competencias laborales, en los cinco planteles del subsistema en la entidad, y que empata con 
las necesidades que existen dentro del ámbito laboral. 
Diario de Morelos, p.7, (DDM Redacción). 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/03/presente-morelos-en-reunion-nacional-de-directores-del-conalep/ 
 
Presentan libro: “Técnica Legislativa” en la Universidad Loyola de América 
Durante la presentación del libro “Técnica Legislativa” que se desarrolló en la Universidad Loyola de América 
(ULDA), su rector, Carlos Hernández Adán, consideró que no se trata sólo de generar leyes y estar en el “top 
ten” sino que a través d estas editoriales se contribuya en ayudar a la sociedad con la finalidad de generar el 
debate de ideas, las cuáles se pueden dar mediante los consensos y argumentos que permitan fortalecer los 
organismos que evalúen estas leyes. Mientras tanto, Eduardo de Jesús Castellanos, autor del libro “Técnicas 
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Legislativas”, resaltó que su obra puede servir para la consulta jurídica de sus colegas estudiantes de derecho 
que se especializan en el área de las ciencias sociales, en razón de que pueden encontrar un trabajo basado 
en la técnica legislativa y en derecho parlamentario. En tanto, Sergio Álvarez Mata, catedrático de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la UAEM, comentarista del libro, expuso la importancia que tienen hoy los 
legisladores para poder capacitarse en el tema de las técnicas legislativas que anteriormente ellos no tuvieron 
en Morelos, por lo cual, se convierte en una editorial referente para los legisladores morelenses y del país. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 

https://elregional.com.mx/nota/109655 
 

Nacional: 

 
'Don Goyo' ha cambiado su comportamiento desde hace un mes: Geofísica UNAM 
Desde hace casi un mes se han registrado modificaciones en el Popocatépetl, afirmó Robin Campion, 
investigador del Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM). Campion dijo desconocer las causas del cambio, pero indicó que desde 1994, 
la actividad de 'Don Goyo' se ha caracterizado por "un ciclo de construcción y destrucción de domos. Ahora, el 
último domo ha sido destruido y vemos que sigue el patrón de explosiones, es decir, son explosiones que ya 
no radican en el domo sino por otro proceso”. El investigador de la UNAM descartó que, 'por el momento', 
exista un riesgo para la población cercana al volcán. La intensidad de estas explosiones que ha tenido el 
volcán en las últimas semanas es dentro de lo normal, incluso es un poco más bajo que otras explosiones en 
los últimos 10 años. Campion destacó que uno de los cambios más notorios ha sido el ruido que emite el 
volcán, el cual, "se escucha como una turbina de avión constante, con altos y bajos, pero continua. Y eso se 
debe al escape de los gases bajo alta presión”. El Popocatépetl de manera general es uno de los volcanes en 
el mundo que más gases volcánicos emite. Los gases realmente son la fuerza de las erupciones, el motor de 
las erupciones. Mientras el volcán estaba emitiendo los gases de manera tranquila, de manera libre, no se 
podía generar mucha presión para generar grandes explosiones. “Ahora sí vemos que el conducto se está 
gradualmente tapando, hay indicios que el conducto quiere taparse, hay que estar muy vigilantes que no se 
tape completamente para que no se generen presiones grandes, que generan erupciones más grandes”, 
agregó.  
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/don-goyo-ha-cambiado-su-comportamiento-desde-hace-un-mes-
geofisica-unam/1304455 
 
Con negociación atorada, se cumplen 55 días de huelga en la UAM 

A cuatro días de que se cumplan dos meses de iniciada la huelga en la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM), las negociaciones entre empleados administrativos y personal académico con las autoridades de esa 
casa de estudios se encuentran entrampadas y ninguno de las partes cede en su postura. La casa de estudios 
cumple este jueves 55 días de huelga, lo cual afecta a más de 58 mil alumnos, tres mil 090 profesores e 
investigadores y 108 mil aspirantes que no han realizado su examen de ingreso. En las últimas Asambleas 
Seccionales del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana 
(SITUAM) en términos generales se ventilaron algunas posturas y en la mayoría de ellas se rechazan las 
propuestas de la Rectoría, pues las califican como impositivas e incluso hasta como de ultimátum. Sin 
embargo, el SITUAM, que está integrado por cinco mil 400 trabajadores, de los cuales 80 por ciento son de la 
rama administrativa y el resto del área académica, mantienen su postura de un incremento salarial de 20 por 
ciento y otro 20 por ciento en reajuste al tabulador. 
La Crónica de Hoy, (Notimex),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114642.html 
El Universal, (Astrid Rivera), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/presiona-situam-para-lograr-alza-mayor-64 
Milenio, (Jorge Almazán),  

https://www.milenio.com/politica/55-acuerdos-universidad-situam-continua-huelga-uam 
La Jornada, p.6, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/29/politica/016n4pol 
 
Presentará IPN su agenda de transformación en PND 

Con los objetivos de contribuir en las aportaciones para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 y alinearse al proyecto de reforma educativa del gobierno federal, el Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
presentará este viernes su Agenda estratégica de transformación que emprenderá en los próximos años. En 
sesión plenaria del Consejo General Consultivo se presentará, en conjunto, un documento elaborado por las 
principales secretarias del instituto. Por otra parte, hay que recordar que a más tardar en el año 2020 se 
deberán tener listas las leyes generales en materia de Educación Superior, y de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, a las cuales la institución también pretende presentar propuestas. 
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La Jornada, p.33, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/29/sociedad/033n3soc 
 
Dos unidades de RTP darán servicio a alumnos de tres planteles sobre Zaragoza 
A partir del próximo 1 de Abril, dos unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) darán servicio a los 
alumnos de tres planteles ubicados sobre la Calzada Ermita Zaragoza de la alcaldía Iztapalapa, como parte 
del programa Sendero Seguro. Los estudiantes beneficiados serán los que asistan a los campus: “Casa 
Libertad” de la Universidad Autónoma de México (UACM); Cecyt 7 “Cuauhtémoc” del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN); e Iztapalapa 1 del lnstituto de Educación Media Superior (IEMS). Ayer, en el banderazo de 
salida, los encargados de este programa explicaron que al subir a los camiones, los estudiantes de dichos 
planteles sólo tendrán que presentar su credencial al conductor de la unidad y pagar un pasaje de dos pesos. 
Esta ruta especial tendrá cuatro horarios establecidos. Por la mañana, a las 6:30 y 7:30 estarán dichas 
unidades en la estación Constitución de 1917 de la Línea 8, mismas que recorrerán la Calzada Ermita 
Iztapalapa y posteriormente harán paradas en el CECYT 7, luego en “Casa Libertad” y por último, en el IEMS 
Iztapalapa. 
El Universal, (Andrea Ahedo), 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/dos-unidades-de-rtp-daran-servicio-alumnos-de-tres-planteles-
sobre-zaragoza 
 
Los estragos de la epilepsia 
La epilepsia, enfermedad neurológica crónica que afecta a personas de todas las edades, es difícil de 
diagnosticar, sobre todo si no se tienen los elementos adecuados para ello. “Pero una vez identificada, se 
debe intentar darle al paciente una mejor calidad de vida. No hace falta decir que una persona que sufre 30 
convulsiones diarias lleva una vida bastante difícil; pero si es candidata a una cirugía, quizá podamos 
controlar su problema de salud”, dice Rosalinda Guevara Guzmán, coordinadora del Laboratorio Sensorial del 
Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM. Las convulsiones que desencadena la 
epilepsia son causadas por descargas eléctricas anormales en ciertos grupos de neuronas. Llegan a ocurrir 
en diferentes partes del cerebro y pueden manifestarse como muy breves lapsos de ausencia, como 
contracciones musculares o como convulsiones prolongadas y graves. Su frecuencia también puede variar 
desde una al año hasta varias al día. 
El Universal, (Leonardo Huerta Mendoza), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/los-estragos-de-la-epilepsia 
 
Cineastas y académicos reconocen labor de María del Carmen de Lara al frente del CUEC 

El proceso de transformación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) en la Escuela 
Nacional de Artes Cinematográficas (ENAC) está en marcha y podrá impartir licenciaturas y programas de 
posgrado. Luego de que fue aprobada la creación de la nueva entidad por el Consejo Universitario de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de que el mismo organismo modificó el Estatuto 
General de la casa de estudios, las modificaciones deberán publicarse en la Gaceta UNAM. Se prevé que 
después se conformará un consejo técnico por medio de la Secretaría General de la UNAM, para emitir las 
convocatorias correspondientes. En tanto, un grupo de cineastas y académicos, entre los que está Alfonso 
Cuarón, hicieron pública una carta en la que reconocen la labor de la directora del CUEC, María del Carmen 
de Lara, de acuerdo con fuentes universitarias. Ahí señalan que De Lara ha decidido no postularse para 
buscar la dirección de la ENAC. 
La Jornada, p.33, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/03/29/sociedad/033n1soc 
 
Esto le pasa a tu cerebro al comer los tacos al pastor 
De acuerdo con la doctora Oliva Vázquez, técnica académica del Instituto de Neurobiología de la UNAM, la 
reacción de nuestro organismo ante los tacos al pastor se explica mediante la activación de una serie de 
señales en el cerebro, que llevan a la liberación de sustancias químicas o neurotransmisores como la 
dopamina, la endorfina, la oxitocina y la serotonina relacionadas con la felicidad o el placer. La especialista 
explicó que, por su composición, los tacos al pastor podrían catalogarse dentro de los alimentos palatables, es 
decir, que por su sabor los receptores que tenemos en la lengua activan una serie de reacciones que envían 
señales para que estos alimentos nos resulten atractivos no sólo porque nos quitan el hambre, sino porque 
asociamos su sabor con sensaciones placenteras, como es el caso del chocolate. 
Excélsior, (Redacción), 

https://www.excelsior.com.mx/trending/esto-le-pasa-a-tu-cerebro-al-comer-los-tacos-al-pastor/1304487 
 

Internacional: 
 
Hasta mil millones de personas podrían padecer dengue por cambio climático 



 9 

Hasta mil  millones de personas estarán expuestas a enfermedades como la fiebre del dengue a finales del 
siglo XXI, a medida que aumenta la temperatura global, según un estudio publicado ayer en la revista 
especializada Plos Neglected Tropical Diseases. “El cambio climático es la mayor y más completa amenaza 
para la seguridad sanitaria mundial. Los mosquitos son solo una parte del desafío, pero después del brote de 
zika en Brasil en 2015, estamos especialmente preocupados por lo que viene después”, apuntó el autor 
principal, Colin Carlson, de la Universidad de Georgetown (EU). El informe analizó lo que sucederá en el 
futuro si los dos mosquitos portadores de dengue más comunes, Aedes aegypti y Aedes albopictus, trasladan 
sus localizaciones a medida que la temperatura mundial cambia a lo largo de décadas. De acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), el mosquito es uno de los animales más mortíferos del mundo, ya 
que transmite enfermedades que causan millones de muertes cada año. 
La Crónica de Hoy, (EFE),  

http://www.cronica.com.mx/notas/2019/1114668.html 
 
¿Cuántos cigarros equivalen una botella de alcohol? 
El estudio destaca los riesgos de beber, aunque solo sea una botella de vino a la semana. Beber un botella de 
750 ml de vino a la semana aumenta el riesgo de desarrollar cáncer a lo largo de la vida, en la misma medida 
en que lo hace fumar 10 cigarrillos por semana para las mujeres o cinco en el caso de los hombres, según un 
nuevo estudio. La investigación, llevada a cabo por la Universidad de Southampton y la de Bangor, en Reino 
Unido, considera que esta es una buena comparación para explicar los riesgos para la salud de beber con 
moderación. Sin embargo, expertos advirtieron que fumar conlleva un riesgo de cáncer mucho mayor que el 
alcohol, para la mayoría de los bebedores. Y añaden que la única manera de reducir el riesgo del tabaco es 
dejar de fumar. 
El Universal, (BBC), 

https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/salud/cuantos-cigarros-equivalen-una-botella-de-alcohol 


