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La UAEM en la prensa: 

 
Gestiona UAEM aumento presupuestal e impuesto pro-Universidad 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) mantiene las gestiones para conseguir un 
presupuesto digno y justo que permita la operatividad y el cumplimiento de los objetivos institucionales de ser 
una universidad de excelencia, dijo Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la institución. “El rector de 
la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, da seguimiento a las gestiones de recursos extraordinarios que nos 
permitan estar en condiciones de cumplir con los compromisos de aquí a diciembre”. Álvarez Velasco dijo que 
se continuará la gestión para lograr la estabilidad financiera de la UAEM y, para ello, “primero se solicitará al 
Poder Ejecutivo del estado incremente el presupuesto de 2.5 al 3.5%. Seguiremos insistiendo en que se nos 
asigne el mismo presupuesto de costo por alumno para estar en la media nacional y que los alcaldes de los 
municipios entreguen el impuesto del 5% Pro UAEM que se dejó de aportar a la universidad. Además, al 
interior de la UAEM continuarán las acciones de ahorro de recursos, con el compromiso que siempre ha 
tenido el rector con la transparencia y la rendición de cuentas”. Agradeció al gobierno del estado las gestiones 
de recursos, así como a los legisladores locales y federales su apoyo. “Han mostrado su preocupación para 
resolver la situación financiera no sólo de la UAEM, sino de todas las otras nueve universidades que 
presentamos los mismos déficits estructurales”. Fabiola Álvarez reiteró el llamado a la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) “para que a la brevedad sea atendida la solicitud de la UAEM de recursos 
extraordinarios, a su vez convocamos a toda la comunidad universitaria a sumarse en un sólo movimiento 
para exigir un presupuesto justo y el respeto a nuestra universidad y a la educación pública”. Añadió que van 
a continuar las gestiones con autoridades federales, acompañados del gobierno estatal. “Esperamos que ya 
exista una bolsa recurrente de recursos para apoyar a las universidades públicas estatales, que es lo que está 
discutiéndose ahora en la Secretaría de Educación Pública con los rectores”. Además destacó que el proyecto 
de la administración central, encabezada por el rector Gustavo Urquiza, busca la excelencia académica. “Le 
damos la bienvenida a todas las ideas, siempre ponderando el diálogo que debe prevalecer para que la UAEM 
se fortalezca”. 
La Unión de Morelos, (Salvador Rivera), 28/10/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132633-gestiona-uaem-aumento-presupuestal-e-impuesto-
pro-universidad.html 
 
A salvar el semestre en la UAEM 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) reinició este viernes sus actividades académicas y 
administrativas aunque no es su totalidad, dada la necesidad de reacondicionar las instalaciones, tras 35 días 
de movimiento de huelga. La secretaria general, Fabiola Álvarez Velasco, dio a conocer que la Rectoría de la 
Autónoma de Morelos dejará en libertad a cada unidad académica para ajustar sus programas de estudios y 
salvar el semestre. “De manera gradual se han ido incorporando todos los alumnos. Este viernes, un grupo 
importante de estudiante ha acudido a las unidades académicas para informarse sobre su incorporación y 
este sábado se trabajara normal en talleres tutorías y prácticas, así como todos los sistemas abiertos, en caso 
de las clases presenciales”. Según se conoció, la tarde de este viernes, la dirigencia del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (SITAUAEM) 
y la Secretaria Académica de la institución, sostuvieron una reunión privada, para definir los tiempos de 
trabajo extraordinario que eviten la pérdida del semestre más pequeño del año, antes  de diciembre próximo. 
“Nosotros vamos a proponer hasta cuándo pueden abarcar el semestre y ya ellos, en cada unidad académica, 
con su consejo técnico, avanzará en su asignación”, detalló Álvarez Velasco al respecto. Aulas vacías Pese a 
que el movimiento de huelga se levantó la tarde del jueves, este viernes, las unidades académicas 
universitarias lucieron vacías. A excepción del personal administrativo que acudieron a realizar a contrarreloj 
labores de limpieza de jardines y salones, mientras que en las oficinas operativas, el mismo personal se 
organizó para retomar hasta donde puedan, sus labores en materia de trámites y constancias.  
La Jornada Morelos, (Dulce Maya), 27/10/18, 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/26/5172 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 28/10/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-extendera-el-semestre-hasta-enero-2380607.html 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano y Angelina Albarrán), 27/10/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/poco-a-poco-revive-la-universidad-2377711.html 
Diario de Morelos, p.3, (José Azcárate), 27/10/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/regresan-pocos-clases-en-uaem 
El Regional del Sur, p.8, (Gerardo Suárez), 27/10/18, 
http://elregional.com.mx/nota/105543 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 28/10/18, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/regresan-pocos-a-clases-en-uaem/ 
 
No se perderá el semestre: SITAUAEM 
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“En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) no se perderá el semestre”, afirmaron el 
secretario general del Sindicato de Trabajadores Académicos (SITAUAEM), Mario Cortés Montes,  y el 
delegado de la Facultad de Derecho, Enrique Pérez. En su visita a la cabina de Diario de Morelos Informa a 
las 8:00,  dieron a conocer que desde que finalizó la huelga comenzaron a trabajar para regresar a clases lo 
antes posible, de tal forma que todos los estudiantes retomen sus actividades académicas. Los directores y 
encargados de las unidades académicas podrán hacer ajustes y extender clases, a fin de cumplir con lo que 
marca su programa de estudios, esto dependerá de cada facultad. Aseguraron que el año pasado, luego del 
terremoto del 19 de septiembre, la universidad estuvo sin actividad por 37 días y no se perdió el semestre. Por 
lo tanto, ahora deberán emprender una estrategia similar y están seguros que no hay riesgo para los 
estudiantes. “Hace un año por el sismo también la UAEM tuvo 37 días sin actividad y no hubo riesgo de 
perder el semestre. “Ahora será algo similar por los tiempos, los directivos de cada unidad académica ya 
trabajan para no perder el semestre”,  dijo Enrique Pérez. El líder del SITAUAEM y el delegado de la Facultad 
de Derecho explicaron que la Máxima Casa de Estudios de Morelos vive una crisis inédita y tienen mucho que 
hacer para evitar un nuevo colapso de nómina y paralizar actividades. Puntualizaron que con la huelga 
buscaron el pago de su salario y ahora las autoridades de la admiración central  deberán continuar con las 
gestiones de recursos. Finalmente, refirieron que tras la asamblea general, en donde votaron el levantamiento 
de la huelga, hubo algunos académicos y estudiantes inconformes, sin embargo, aseguraron que esto fue 
“meramente político”. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 27/10/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/no-se-perder-el-semestre-sitauaem 
 
Espera STAUAEM pagos posteriores 
Los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) confían que la 
administración central pague su nómina en catorcenas posteriores. El secretario del Sindicato de 
Trabajadores Administrativos de la Máxima Casa de Estudios de Morelos, Carlos Sotelo Cuevas, dio a 
conocer que los cerca de mil 600 trabajadores agremiados al STAUAEM regresaron a todas las unidades 
académicas a laborar. Afirmó que hay compromiso del Gobierno estatal para acompañar a las autoridades 
universitarias en gestionar el rescate financiero, pues tienen necesidad de recurso para diciembre. La 
secretaria General de la UAEM, Fabiola Álvarez Velazco, confirmó que van al corriente con el pago de los 
trabajadores. Todos los administrativos arribaron ayer por la mañana a sus lugares de trabajo en las unidades 
académicas. En recorrido por el campus Chamilpa se observó a secretarias en sus oficinas, asimismo,  
personal de mantenimiento realizando algunas  labores en edificios de la Facultad de Psicología. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 27/10/18. 
 
Sí habrá clases el lunes en la UAEM 
El Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(SITAUAEM) se sumará pasivamente al paro nacional convocado por la Confederación Nacional de 
Trabajadores Universitarios (Contu), para el lunes próximo, ya que no dejará de dar clases, debido a que 
recién concluyeron la huelga, pero portarán un moño rojinegro, informó Mario Cortés Montes, secretario 
general del sindicato. Informó que en estos momentos se encuentran ocupados en retirar las mantas 
instaladas en puentes peatonales en el estado, donde exigían solución a su huelga y los docentes de manera 
conjunta con sus directores realizan el ajuste al semestre para recuperar el tiempo no utilizado. Cortés Montes 
explicó que como integrantes de la Contu, se ha convocado a los académicos sindicalizados a usar un 
distintivo rojinegro con motivo del paro nacional de protesta, que se llevará a cabo el día lunes 29 de octubre. 
Los docentes deberán presentarse en su horario habitual y el SITAUAEM les pide, de ser posible, informar al 
alumnado el motivo del movimiento. El secretario general del SITAUAEM dijo que esta acción, es el inicio de 
otras actividades que se realizarán ante la problemática financiera que presentan universidades públicas, 
entre ellas la de Morelos, al no atender los pagos de salario ya devengados y prestaciones contractuales, así 
como en defensa de la universidad pública mexicana. Cabe señalar que la Contu ha informado que el paro 
nacional, se realiza ante lo que consideran evidente desinterés del gobierno federal para solucionar los graves 
problemas que enfrentan distintas universidades públicas estatales, para cumplir con el pago de salarios y 
prestaciones ya devengados de los trabajadores administrativos y académicos, como sucede en los casos de 
las universidades autónomas de Morelos, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Tabasco y Oaxaca, entre las más 
afectadas. 
La Unión de Morelos, p.3, (Salvador Rivera), 27/10/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132597-si-habra-clases-el-lunes-en-la-uaem.html 
 
Se sumará STAUAEM a paro nacional 
Mil 550 trabajadores adheridos al Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (STAUAEM) se reintegraron este viernes a sus labores; sin embargo, el líder sindical, 
Carlos Sotelo Cuevas, informó que el lunes participarán en el paro nacional convocado por la Confederación 
Nacional de Trabajadores Universitarios (CONTU). Informó que luego de manifestarse el jueves afuera de la 
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Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, recibió un llamada del secretario de Gobierno, Pablo 
Ojeda, quien les aclaró que los recursos destinados a la máxima casa de estudios incluye el pago de salarios 
a todos los trabajadores de la universidad y no solo a los académicos del SITAUEM. Carlos Sotelo informó 
que inclusive el jueves les hicieron el pago de la catorcena 21, y esperan que el próximo miércoles reciban el 
pago de otra catorcena. Asimismo, el líder sindical dio a conocer que han sido convocado por parte de la 
CONTU a llevar a cabo el próximo lunes un paro de labores nacional, en el cual estarán participando las 
universidades públicas del país. 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Jessica Arellano), 27/10/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-sumara-stauaem-a-paro-nacional-2373368.html 
El Sol de Cuernavaca, p.18, (Editoras OEM). 29/10/18 
La Unión de Morelos, p.4, (Salvador Rivera), 28/10/18, 
https://www.launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132630-el-stauaem-suspendera-actividades-manana-
por-paro-nacional-en-pro-del-rescate-de-universidades.html 
 
Insta IMSS a la UAEM a firmar convenio para reestructurar adeudo de cuotas 
El Instituto Mexicano del Seguro Social en Morelos (IMSS) entregó reconocimientos al mérito a 169 
trabajadores por años de servicio. El delegado José Sigona Torres agradeció su labor y llamó a redoblar 
esfuerzos para mantener la calidad y calidez en la atención a derechohabientes. En entrevista, el funcionario 
federal dio a conocer que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tiene adeudos desde hace 
al menos un par de años, pero aseguró que no se cortará el servicio médico a los trabajadores. La deuda es 
de alrededor de 180 millones de pesos y ha crecido en el lustro reciente, pero aumentó de forma notoria en el 
último año. La deuda corresponde a las cuotas obrero-patronales de aproximadamente dos mil 500 
trabajadores y para el IMSS se trata de un asunto relevante porque es de los patrones más importantes en 
número y cantidad de recursos que tiene el instituto en la entidad. Dijo que la UAEM ha ido pagando este año 
las mensualidades, pero el adeudo anterior, mientras no sea liquidado o se realice un convenio, sigue 
creciendo; calculó que el monto aumenta alrededor de cinco a siete millones de pesos al mes. Por eso 
destacó que sería trascendente que se firme un convenio, al que el IMSS ya ha invitado a la institución 
educativa, ya que dicho documento daría a la universidad del estado 48 meses para pagar. Ha habido varios 
acercamientos, con lo que se logró que se cubra cuando menos la mensualidad actual, lo que representa 
cerca de 20 millones de pesos, pero reiteró que mientras no haya un convenio, por norma, el adeudo sigue 
aumentando. 
La Unión de Morelos, p.5, (Tlaulli Preciado), 27/10/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132603-insta-imss-a-la-uaem-a-firmar-convenio-para-
reestructurar-adeudo-de-cuotas.html 
Diario de Morelos, p.3, (Marcela García), 27/10/18, 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/debe-la-uaem-cuotas-al-imss 
El Sol de Cuernavaca, p.4, (Nadia Juárez), 27/10/18, 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/adeuda-uaem-180-mdp-al-imss-2374843.html 
 
Incrementa UAEM el número de sus investigadores dentro del SIN del Conacyt 
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), incrementó el número de Profesores Investigadores 
de Tiempo Completo (PITC) y con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). A través de un boletín de prensa, la máxima casa de estudios de 
Morelos da a conocer que de acuerdo con los resultados que publicó el Conacyt en días pasados, este 
reconocimiento tiene vigencia a partir de enero de 2019 y la UAEM contará a partir de esta fecha con 287 
PITC en el SIN. Detalla que del total de estos profesores investigadores, 171  se ubican en el Nivel uno, 65 en 
el Nivel dos; 27 en el Nivel tres y 24 como candidatos a ingresar a este padrón, lo que representa que el 58 
por ciento de los investigadores de la UAEM son reconocidos por el Sistema Nacional de Investigadores, 
datos que ubican a la institución en el primer lugar porcentual entre todas las universidades públicas estatales 
del país. En el documento se explica que el SNI reconoce la calidad y prestigio de las contribuciones 
científicas y tiene por objeto promover y fortalecer, a través de la evaluación, la calidad de la investigación 
científica y tecnológica, y la innovación que se produce en el país, así como la formación de recursos 
humanos. 
La Unión de Morelos, p.8, (Salvador Rivera), 27/10/18, 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132606-incrementa-uaem-el-numero-de-sus-investigadores-
dentro-del-sin-del-conacyt.html 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 27/10/18, 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/incrementa-la-uaem-numero-de-investigadores-en-el-
sistema-nacional-del-ramo/ 
 
Entregarán edificios de la EES en Jojutla 
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En tres semanas esperan la entrega de los edificios que se construyen para sustituir los dañados por el sismo 
el 19S en la Escuela de Estudios Superiores (ESS) del Jícarero, en Jojutla, informó Valeria Domínguez 
Villegas, encargada de la Dirección. Confirmó que durante los 34 días de huelga, no pararon las obras de 
reconstrucción y señaló que la semana pasada sostuvieron una reunión con la constructora a cargo de la 
obra, el Gobierno del Estado y los encargados de la obra de la UAEM. Indicó que la entrega de la obra será 
en tres semanas, dos edificios pero quedaría pendiente otro edificio del que no se tiene fecha, pero se estima 
mes y medio más, ya que hay bastantes avances. Al recordar que las obras empezaron al inicio de año con 
recursos federales que tardaron en liberar como en otros lugares, refirió que los edificios dañados por el sismo 
fueron el de aulas de psicología, y un set de cabañas de los investigadores. Domínguez Villegas espera que 
para el arranque del próximo semestre ya se cuente con los tres edificios, pero refrendó que se sigue 
trabajando en las aulas provisionales y espacios alternos. 
El Sol de Cuernavaca, (Angelina Albarrán), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/entregaran-edificios-de-la-ees-en-jojutla-2429385.html 
 
Tlayacapan, cuna del Chinelo 
En el año 2008, cuando iniciábamos la integración del expediente de Tlayacapan como Pueblo Mágico; 
estudiantes universitarios de la UAEM, bajo la tutela del Presidente Municipal Cornelio Santamaría Pedraza, al 
digitalizar los archivos históricos del cabildo del municipio de Tlayacapan, encontraron documentos valiosos y 
muy importantes que hacían referencia a una cuadrilla de habitantes que durante el próximo carnaval, 
pretendían ridiculizar a las autoridades de la localidad, sin duda alguna se referían a los Chinelos, corría el 
año de 1872. Años antes, en el hermoso pueblo de Tlayacapan, entre casitas de adobe, calles empedradas, 
cerros impresionantes, puentes boludos, capillas, comales, cazuelas de barro y el majestuoso convento 
agustino de San Juan Bautista del siglo XVI, la gente tenía la costumbre de chiflar o silbar para hablar, saludar 
o corear canciones o ritmos; es así como nacen los sones de los cuales la Familia Alarcón, Don Vidal 
Santamaría, Don Cristino Santamaría y Brígido Santamaría, retoman los ritmos para obtener la música de 
banda de viento que hoy acompaña a esta danza representativa de Morelos y que desde hace más de cien 
años forman la banda de Tlayacapan, con hermanos, hijos, primos, tíos y sobrinos. Las fiestas o carnavales 
que se desarrollaban en torno a la hacienda de San Nicolás Pantitlán y seguramente en algunas haciendas 
azucareras cercanas, iniciaban antes de la cuaresma. Los patrones utilizaban sus mejores galas, chaquetas, 
medias, antifaces, sombreros altos, joyas, plumas, gorros y con ello bailaban y se embriagaban por toda la 
hacienda durante varios días, fiestas en las cuales la gente del pueblo tenía prohibido participar, sin embargo 
años más tarde, a los pobladores y peones de las haciendas se les concedió algunos días de descanso y 
tuvieron la gran oportunidad de celebrar y festejar. Es así como nace un grupo de personas que al son de 
chiflidos bailaban, brincaban y hablaban burlándose y mofándose de los hacendados, los capataces, las 
señoras y hasta del cura del pueblo, toda vez que la iglesia católica no permitía este tipo de celebraciones. 
Utilizaban trapos viejos, mantas, sombreros, plumas, máscaras y cualquier ropa o atuendo que permitiera 
continuar la burla a los “gachupines”, así de esa forma lograban descargar su descontento por las largas 
jornadas de trabajo y castigos a los que estaban expuestos en las haciendas. Sin duda alguna el traje de 
Chinelo será motivo de otro artículo, sin embargo vale la pena mencionar que en Morelos, la vestimenta del 
Chinelo de Yautepec, Tepoztlán, Tlaltizapan, Jiutepec y por supuesto Tlayacapan, muestra un gran colorido y 
un extraordinario diseño e ingenio de los artesanos morelenses, a través de la integración de diversos 
materiales. En el caso de Tlayacapan, es un traje blanco con vivos o franjas azules, que bordean la falda, las 
mangas y el cuello, mascara de mejillas rojizas con barba alargada y picuda, sombrero alto de cono invertido 
con plumas, guantes blancos, paliacate y chalina a la espalda. Asimismo, cada región de Morelos baila el 
brinco del Chinelo de manera diferente, además de que los Chinelos de Morelos normalmente no hablan, sólo 
el de Tlayacapan habla con un peculiar tono de voz y la mayoría de las veces baila en pareja. A los Chinelos 
de Tlayacapan los podemos disfrutar en temporada de carnavales acompañados de música de banda de 
viento o bien en las fiestas patronales de San Juan Bautista en el mes de junio, algunas veces en las capillas 
del pueblo acompañadas de “cuetes”, música y comida. Es por eso que en Tlayacapan a cada capillita le llega 
su fiestecita!! Para los visitantes y turistas resulta una grata experiencia bailar el brinco del Chinelo, pero para 
los morelenses es una obligación moral saber bailar el brinco del Chinelo, así es que si eres morelense y aún 
no sabes cómo se baila, te invitamos a los carnavales de Morelos o a cualquier localidad o barrio donde se 
realiza esta danza, para que en la próxima fiesta familiar, boda o XV años demuestres tus dotes de Chinelo 
experto. 
La Unión de Morelos, p.6 y 7, (Dr. Gerardo Gama Hernández, Profesor Investigador, Escuela de Turismo 
UAEM), 28/10/18, https://launion.com.mx/blogs/turismo/noticias/132629-tlayacapan-cuna-del-chinelo.html 
 
Se publica desplegado de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios 
Movimiento en Defensa de la Universidad Pública Mexicana, paro nacional de protesta: lunes 29 de octubre 
de 2018. Ante el evidente desinterés mostrado por las autoridades del gobierno federal para solucionar los 
graves problemas que enfrentan distintas universidades públicas estatales, para cumplir con el pago de 
salarios y prestaciones ya devengados de sus trabajadores administrativos y académicos, como sucede con 
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los casos de las universidades autónoma de Morelos, Michoacán, Zacatecas, Nayarit, Tabasco y Oaxaca, 
entre las más afectadas, los dirigentes sindicales que integramos la CONTU manifiestan. 
La Unión de Morelos, p.3, (Sindicatos de diversas universidades), 
https://www.launion.com.mx/images/stories/portadas/periodico.pdf 
 

Estatal:  
 
Buscan prevenir delitos en los chavos del CECyTE 
Con el objetivo de generar conciencia en los estudiantes sobre las consecuencias de cometer algún tipo de 
delito, se impartió en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Morelos (CECyTE) la 
conferencia “Consecuencias de la Comisión de Delitos”. Esta iniciativa, que se realiza en coordinación con el 
Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana y 
Seguridad Pública y la Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Ayala, busca impulsar acciones que 
garanticen la seguridad de la comunidad educativa. La representante del Centro Estatal de Prevención Social, 
Olivia Ronderos Suárez, indicó que el objetivo de concientizar a los estudiantes es que ellos reconozcan las 
causas y efectos de la delincuencia, “generando una cultura de autoprotección para alejarse de los factores de 
riesgos y conductas delictivas” 
Diario de Morelos, p.6, (DDM Redacción). 
 

Nacional: 

 
Solicitarán diputados $1,137 mdp a SHCP para universidades en crisis 
La Cámara de Diputados solicitará el miércoles próximo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
que libere mil 137 millones de pesos contenidos en dos fondos financieros de la SEP, con el propósito de 
aliviar la emergencia por la que atraviesan las universidades públicas de Chiapas, estado de México, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Zacatecas. Los rectores de esas 
instituciones universitarias y diputados federales de todos los partidos se reunirán el miércoles 31 del presente 
mes con el secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya. Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la 
Comisión de Presupuesto, expuso que dejar sin atención a esos centros de estudio resultaría en la afectación 
de 580 mil alumnos, cifra que representa 32 por ciento de la matrícula total en el país. El legislador de Morena 
expuso la urgencia de resolver las dificultades de las instituciones universitarias, darles salud financiera, 
comprometerlas a transparentar sus cuentas y armar el entramado legal que les provea certeza y evite los 
riesgos económicos, con el consabido daño a sus plantas académicas y de trabajadores. A decir de los 
rectores, los principales factores de la situación crítica en las 10 universidades son el crecimiento de la 
matrícula sin incremento presupuestal; estancamiento de los subsidios otorgados por el gobierno federal; 
recortes en los recursos estatales; plantillas de profesores no reconocidas tanto por la SEP como por la 
SHCP; pagos de pensiones a trabajadores y maestros; adeudos al SAT; adeudos bancarios; adeudos al 
Issste, y reducción drástica de los recursos extraordinarios. El contenido de la misiva enviada al titular de 
Hacienda establece que se afecta seriamente a las universidades citadas, de tal forma que las aproxima a 
situaciones de insolvencia económica para pagar salarios, prestaciones y demás obligaciones. Se ilustra con 
hechos recientes de incapacidad financiera para efectuar el pago a los trabajadores y profesores: los 
trabajadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos están en huelga; la Universidad Autónoma 
de Zacatecas vivió un paro de labores de 12 horas el 18 de octubre; la Universidad Autónoma de Nayarit no 
cuenta con recursos para cubrir la nómina del 15 de noviembre. 
Fondos extraordinarios U080 y U081 de la SEP 
Señalan los diputados que, además del presupuesto ordinario que se asigna a las universidades públicas, 
existen fondos extraordinarios para, año con año, apoyarlas para aliviar sus crecientes presiones financieras. 
En el fondo U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación, radicado en al SEP, se concentran 437 
millones de pesos. Y en el fondo U081 Apoyos para la atención a problemas estructurales de las UPES 
(universidades públicas estatales), también en la SEP, el total es de 700 millones. Refieren los diputados 
federales que la suma de ambos fondos es insuficiente ante las presiones financieras que acumulan las 
universidades públicas. La propuesta de los legisladores se concentra en tres puntos: diseñar un esquema de 
saneamiento financiero en el mediano y largo plazos; promover que los gobiernos de los estados asuman el 
compromiso de aportar mayores recursos para las universidades públicas estatales, de tal manera que se 
revierta la tendencia que actualmente, en promedio, presenta una proporción del 70-30 por ciento, donde la 
Federación aporta 70 por ciento; y definir un marco de negociación con las dependencias correspondientes 
(SAT, IMSS, Issste, bancos y gobiernos estatales), a fin de que las universidades cuenten con margen de 
maniobra para ordenar su situación financiera. 
La Jornada, p.30, (Roberto Garduño), 27/10/18 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/27/sociedad/033n1soc 
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Académicos de 7 universidades pararán labores por falta de pagos 
Por la falta de pago salarial y prestaciones, los sectores académicos de las universidades autónomas de 
Zacatecas, Querétaro, Nayarit, Tabasco, Oaxaca, Morelos, y la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), llevarán a cabo un paro de 24 horas el próximo lunes 29 de octubre. El Sindicato Único de 
Profesores de la Universidad Michoacana (Spum) informó lo anterior tras sostener que sólo dejarán de laborar 
los maestros, no así los empleados administrativos. Asimismo, demandaron a los gobiernos federal y estatal 
apoyar a estas universidades que padecen todos los años por falta de presupuesto. Precisó que la crisis 
financiera afectó a estas universidades públicas, entre ellas la casa de estudios nicolaíta, la cual no cuenta 
con recursos para el pago de la próxima quincena, ya que tiene déficit de más de 800 millones de pesos para 
concluir el año. En ese contexto, integrantes del Sindicato Único de Empleados (Sueum) emplazaron a huelga 
a la Universidad Michoacana por violentar los derechos de los trabajadores al no recibir puntualmente salarios 
y prestaciones. Adelantaron que el próximo lunes continuarán con las movilizaciones. El rector de la UMSNH, 
Medardo Serna, ha gestionado en recientes semanas recursos en dependencias del estado y la Federación, 
pero hasta el momento no ha encontrado respuesta, porque en el caso de Michoacán los retrasos en los 
pagos salariales en la universidad nicolaíta también se presentan en otras instituciones educativas de 
educación media, incluso en dependencias de gobierno. Todo parece indicar que este mismo diagnóstico es 
para las otras universidades públicas del país antes citadas, que están supeditadas al trato discrecional de 
autoridades estatales y federales, pues cada año se le otorga un presupuesto menor a los requerimientos 
indispensables, aseguró el rector de la nicolaíta. 
La Jornada, p.27, (Ernesto Martínez), 28/10/18 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/28/estados/027n1est 
 
Incertidumbre presupuestal impide expansión de universidades: Anuies 
Las estrategias del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de financiamiento a la educación superior, no 
se propusieron ajustar el modelo de asignación presupuestal a las universidades públicas, pues no 
reconocieron los problemas que hay en este ámbito y que han sido documentados por la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), de acuerdo con estudios universitarios. Dos 
problemas principales en materia de financiamiento que han sido identificados por la Anuies son la 
insuficiencia para atender de manera adecuada las necesidades de expansión y consolidación de las 
universidades, y la falta de certeza en los presupuestos que les son asignados anualmente por los gobiernos 
estatales y federal. De acuerdo con los trabajos del académico Javier Mendoza, miembro del Instituto de 
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, de la Universidad Nacional Autónoma de México, esos 
puntos no fueron atendidos por las políticas de Peña Nieto en la materia. Para Mendoza, en la primera mitad 
de la actual administración federal las políticas de financiamiento aplicadas continuaron las establecidas 
desde 1989, sin que se diseñaran instrumentos de nueva generación. Además, se desaceleró la tendencia de 
crecimiento del financiamiento federal a la educación superior, pues la tasa de crecimiento anual del 
presupuesto del sector entre 2012 y 2015 fue de 2.9 por ciento, que resultó ser la más baja después del 
sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Ello afectó el funcionamiento de un sistema público de educación 
superior en constante expansión y diversificación, pues la matrícula atendida creció más que el presupuesto 
asignado. 
Caída de precios en petróleo redujo gasto en educación 
La baja de los precios del petróleo en 2015 marcó una etapa de contracción del gasto en educación superior. 
Y los primeros programas presupuestarios en ser recortados fueron los fondos extraordinarios, recursos 
adicionales a los presupuestos que habían servido de apoyo para la operación de las universidades. En tanto, 
ante el déficit financiero que enfrentan 10 universidades públicas, trabajadores académicos y administrativos 
de al menos 25 instituciones preparan paros de labores y protestas para este lunes, coordinadas por la 
Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu). El déficit acumulado de las 10 universidades 
públicas del país que enfrentan una grave crisis financiera es de casi 18 mil 700 millones de pesos, según 
información entregada por los rectores al Congreso de la Unión. La situación afecta a las universidades 
autónomas de Chiapas, estado de México, Morelos, Nayarit, Sinaloa, Zacatecas, Tabasco, Oaxaca, a la 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a la Veracruzana. Los rectores y la Anuies han planteado que entre 
las razones de la crisis financiera está el que en las universidades públicas hay plantillas laborales no 
reconocidas por el gobierno, las prestaciones negociadas con sindicatos que no están contempladas en el 
presupuesto, la inexistencia o inoperancia financiera de los sistemas de jubilación y pensión, entre otras. La 
carencia de recursos ha llevado a que estas universidades tengan adeudos en el pago de impuestos y con los 
proveedores de seguridad social, algunas no han logrado cumplir con el pago de préstamos bancarios. 
Además, el menor crecimiento del subsidio federal y la fuerte reducción en los fondos extraordinarios de la 
SEP durante 2016 y 2017 agravaron la condición financiera de esas universidades, según documentos de las 
casas de estudio. Mientras los rectores de las 10 universidades que están al borde de la quiebra sostendrán el 
miércoles una reunión con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la que esperan que 
se acuerde la entrega de recursos para el pago de adeudos, nóminas y prestaciones de fin de año, Enrique 
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Levet, secretario general de la Contu, dijo: No es de nuestro interés en este momento cuáles son las razones 
de la crisis, sino que los gobiernos den respuesta a la situación crítica de las universidades. 
La Jornada, p.33, (Arturo Sánchez), 28/10/18 
https://www.jornada.com.mx/2018/10/28/sociedad/033n1soc 
 
Se reúnen hoy 10 rectores con el titular de la SHCP 
La reunión que hoy sostendrán los rectores de 10 universidades públicas estatales con graves problemas 
económicos y el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, 
será decisiva para el futuro inmediato de esas casas de estudio, que ya no tienen los recursos suficientes para 
pagar la nómina y a proveedores para el cierre del año. Este lunes también la mayoría de los empleados 
agrupados en la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) realizarán un paro 
nacional de 24 horas para exigir el pago de salarios y prestaciones ya devengadas, y que los gobiernos 
estatales y federal solucionen de fondo los problemas financieros que enfrentan estas instituciones de 
educación superior desde hace varios años. El paro de labores en estas 10 casas de estudio con crisis 
financieras, y algunas más en apoyo solidario, afectaría a alrededor de 800 mil estudiantes de esas 
instituciones en educación media superior y superior. La reunión con el secretario de Hacienda fue acordada 
por conducto del Senado y de la Cámara de Diputados, tras una semana de múltiples reuniones que los 
rectores tuvieron con legisladores y funcionarios de la SHCP. Aunque en conjunto estas universidades 
enfrentan un déficit de casi 19 mil millones de pesos, el actual planteamiento es contar con el apoyo 
extraordinario de al menos 4 mil millones de pesos, suficientes para poder cerrar el año y cubrir los gastos 
más inmediatos. Estas gestiones, acompañadas también por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, se realizan desde marzo pasado con funcionarios las secretarías de 
Educación Pública y Hacienda. Sin embargo, hasta ahora estas reuniones han sido infructuosas. Incluso, hace 
casi un mes, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), Juan Eulogio Guerra Liera, denunció 
que las autoridades federales habían dicho a los rectores que pagaran a los trabajadores medio salario y 
medio aguinaldo, ante la escasez de recursos. Reunión decisiva: La reunión de hoy será con el secretario 
González Anaya, con la mediación del Legislativo. El rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Medardo Serna González, dijo que este encuentro será determinante. Hasta ayer se 
confirmó que los trabajadores que irán a paro este lunes son los de las universidades Autónoma de 
Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Tabasco, Oaxaca, Morelos, y la UMSNH. Las universidades de Chiapas, 
Veracruz y Estado de México son otras tres instituciones con problemas financieros, mientras que la de 
Querétaro se unirá en un paro de puertas abiertas, en el que las actividades administrativas no serán 
suspendidas. La Contu, mediante diversos oficios, convocó a sus agremiados a sumarse al paro de labores, el 
cual –señala- marcará el inicio de una serie de acciones de protesta del sindicalismo universitario. 
La Jornada, p.37, (José Antonio Román), 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/29/sociedad/037n1soc 
 
UNAM presenta avances en pliego petitorio del CCH Azcapotzalco 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer a la Asamblea Estudiantil en la Mesa de 
Seguimiento del plantel Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), los puntos cumplidos de 
su pliego petitorio. La casa de estudios dijo que el pasado 22 de octubre, Jaime Martuscelli Quintana, se 
reunió por tercera ocasión con dicha asamblea donde se manifestó el interés que la administración central y la 
Dirección General del Colegio de Ciencias y Humanidades tienen para que la vida académica de ese plantel 
quede regularizada. Se han resuelto puntos como la correcta asignación de docentes a los grupos; mobiliario; 
la participación de la comunidad en el nombramiento de la nueva directora o director; transparencia 
presupuestal y cursos sabatinos, entre otros. A través de un comunicado que les fue entregado a estudiantes, 
el rector Enrique Graue reafirmó que no se tomará represalia o sanción alguna contra los jóvenes que han 
participado de manera pacífica en las marchas, protestas, asambleas o paros desde el pasado 3 de 
septiembre a la fecha. Además, se entregó el programa de mejoras para que el plantel tenga mayor 
seguridad, que entre ella se contempla la instalación de 17 botones de pánico en el interior del plantel, tres 
cámaras de seguridad en el exterior, labores de poda y nuevas luminarias con tecnología LED.  
El Financiero, (Notimex), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/unam-presenta-avances-en-pliego-petitorio-del-cch-azcapotzalco 
 
IPN enviará brigadas de salud a afectados de Nayarit por ‘Willa’ 
Estudiantes y egresados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) fueron convocados para que se unan a 
la brigada emergente de salud que brindará ayuda a la población de Nayarit, afectada por el huracán “Willa”. 
La convocatoria se realizó específicamente para estudiantes que se encuentren en los últimos semestres de 
las licenciaturas de medicina, psicología y enfermería, así como a egresados de esas áreas. Asimismo, a 
partir del lunes 29 de octubre, se instalará un centro de acopio en la explanada de la Secretaría de Extensión 
e Integración Social del Instituto. En un comunicado, el IPN informó que en una primera etapa se 
conformará un grupo de 25 brigadistas que viajarán a la zona de desastre para brindar atención médica de 
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primer contacto. Los jóvenes estarán una semana en la zona afectada, y posteriormente se enviará otro grupo 
para sustituirlo. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/ipn-enviara-brigadas-de-salud-a-afectados-de-nayarit-por-
willa/1274327 
 
Universidades buscan reducir desigualdad entre jóvenes 
Investigadores del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas(CIDE) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
desarrollan un proyecto sobre la relación entre economía digital y jóvenes. El estudio es apoyado como 
proyecto ganador de una convocatoria emitida por la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti), 
de la Ciudad de México (CDMX). Se trata del proyecto "Economía digital y jóvenes: alternativas disruptivas 
para reducir la desigualdad para CDMX 2030", propuesto por integrantes del Laboratorio de financiamiento y 
pago por resultados (iLab) del ITESM. De acuerdo con la agencia informativa del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt), Roberto Max Henderson Hernández, codirector del iLab, explicó que el estudio de 
investigación aplicada inició en septiembre pasado con un seminario donde se reunieron los investigadores 
involucrados. Una de las características del proyecto es que está enfocado en abonar a las políticas públicas 
existentes y en proponer nuevas, para reducir las desigualdades de ingresos entre los grupos de jóvenes de la 
ciudad. Además de las propuestas en materia de políticas públicas, los investigadores elaborarán un 
instrumento de seguimiento de la desigualdad de ingresos, que abarcará de 2005 a 2018 y será actualizado 
cada trimestre con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/universidades-buscan-reducir-desigualdad-entre-jovenes/1274072 
 
Resaltan importancia de los murciélagos en los ecosistemas 
Con el fin de divulgar y mostrar la importancia de los murciélagos en los ecosistemas, la Sociedad 
Norteamericana para la Investigación de Murciélagos (NASBR, por sus siglas en inglés) y la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) sumaron esfuerzos para acercar el conocimiento de esta 
especie a la población. Expertos de la Conanp expusieron lo anterior en el marco del encuentro que tienen en 
nuestro país científicos nacionales e internacionales especializados en murciélagos. Durante el encuentro que 
se lleva a cabo en Puerto Vallarta, los asistentes exponen investigaciones y proyectos sobre diferentes temas 
como ecología, morfología, genómica, técnicas de monitoreo, comunicación animal y conservación de estos 
mamíferos voladores. Se destacó que en el mundo hay más de mil 300 especies de murciélagos y México es 
hogar de 138 de ellas: cerca del 10 por ciento de la diversidad mundial. Es por ello que por tercera vez en 48 
años, la NASBR se congrega en México para hablar sobre la importancia de los murciélagos para la salud de 
los ecosistemas y por lo tanto para el bienestar de los seres humanos. En el encuentro, la Conanp destacó la 
diversidad de murciélagos en México, que dentro de 12 Áreas Naturales Protegidas ofrecen servicios 
ecosistémicos que proveen como la polinización, el control de plagas y la dispersión de semillas . 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/resaltan-importancia-de-los-murcielagos-en-los-ecosistemas/1274332 
 
Anuncia la SEP a los ganadores del Premio Nacional de Ciencias 2018 
La Secretaría de Educación Pública dio a conocer a los galardonados del Premio Nacional de Ciencias 2018, 
el máximo reconocimiento que otorga el gobierno de la república a mexicanas y mexicanos más 
sobresalientes por su obra en las ciencias exactas, la tecnología y la innovación. En un comunicado, la 
institución señaló que en el Campo I. Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales, fueron distinguidos con el 
galardón Carlos Alberto Aguilar Salinas y Mónica Alicia Clapp; mientras que en el Campo II. Tecnología, 
Innovación y Diseño, los premiados son Ricardo Chicurel Uziel y Leticia Myriam Torres Guerra. Para la 
designación de los ganadores, el jurado se integró a partir de las propuestas de más de 700 instituciones de 
todo el país que fueron invitadas por el Consejo de Premiación a proponer candidatos y miembros del jurado 
para otorgar el galardón, que en total analizaron 110 candidaturas de investigadores para entregarles el 
premio. 
La Crónica de Hoy, (Redacción),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1098685.html 
 
Profesionistas ganan menos, y con posgrado 
Durante los últimos seis años, el salario de los profesionistas con maestrías y doctorados se redujo en México. 
De acuerdo con un reporte de la Universidad Iberoamericana, en vez de incrementar, los ingresos de los 
posgraduados bajaron hasta 13%. Ahora los pobres tienen mayor nivel educativo, concluyó el análisis. Según 
el reporte de investigación del Observatorio de Salarios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y 
Puebla, en 2012 un profesionista con doctorado y una experiencia profesional de entre 11 a 13 años, ganaba 
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un promedio mensual de 23 mil 604 pesos. Para 2016 este ingreso promedio se redujo a 20 mil 666 pesos, lo 
que representa una disminución de 12%.  
El Universal, (Teresa Moreno) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/profesionistas-ganan-menos-y-con-posgrado 
 
Campesinos, en pobreza y con hambre: UNAM 
Aunque en este sexenio el sector agroalimentario creció alrededor de tres por ciento después de más de 30 
años de estancamiento, la mayor parte de la agricultura mexicana sigue siendo de autoconsumo. En nuestro 
país quienes trabajan en el campo aún viven en pobreza e inseguridad alimentaria, afirmó Cassio Luiselli 
Fernández, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED) de la UNAM. El investigador 
reconoció que el crecimiento agropecuario que se presentó durante este sexenio no es espectacular, pero 
rompe con sexenios anteriores, en los que hubo caídas de hasta menos uno por ciento. Además, consideró 
que el dinamismo de este sector se debe a dos situaciones: las agroexportaciones significativas de pequeños 
sectores que generaron cadenas de valor con Estados Unidos, y el aumento del consumo de semillas en las 
ciudades. En el XXXVIII Seminario de Economía Agrícola, en el auditorio del Instituto de Investigaciones 
Económicas (IIEc), expuso que en lo que va del sexenio las cifras preliminares de exportaciones de aguacate, 
berries, jitomate y chile, entre otros productos, alcanzaron los 32 mil millones de dólares. No obstante, aclaró, 
sólo 15 por ciento de los agricultores logran esta cifra, los demás siguen en situación de pobreza. 
El Sol de Cuernavaca, (La Redacción), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/campesinos-en-pobreza-y-con-hambre-unam-2429400.html 
 
 


