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La UAEM en la prensa: 

 
Rector pide a trabajadores esperar respuesta del nuevo gobierno federal para rescate financiero de la UAEM 
Al no tener recursos para el pago de la catorcena 24, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, anunció que solicitará a los trabajadores sindicalizados y de 
confianza tener paciencia y esperar respuesta del gobierno federal la semana próxima para que reciban el 
pago de sus salarios. Adelantó que en los nuevos encuentros solicitará 640 millones de pesos para el pago de 
salarios y prestaciones de fin de año y recursos extraordinarios para cubrir el déficit estructural, que considera 
el pago a proveedores. En entrevista, Gustavo Urquiza dijo que hablará con los sindicatos para pedirles su 
paciencia, “que nos esperen para la semana próxima, pues el gobierno del estado, que nos está 
acompañando con su Secretaría de Educación Pública, nos reuniremos con los nuevos funcionarios”. Informó 
que ayer por la mañana recibió llamada del secretario de Educación del gobierno del estado, Arturo Cornejo, 
quien le dio a conocer que estaba gestionando reuniones con el gobierno federal. Reiteró que mantiene las 
gestiones para la obtención de recursos extraordinarios que garanticen el pago de la nómina de los 
trabajadores universitarios, y será después del sábado próximo cuando se reanuden, pues ya se ha hecho 
todo con la administración que está por terminar, sin que se haya obtenido respuesta favorable. En un 
comunicado, la máxima casa de estudios señala que “la UAEM superó la meta de cobertura propuesta para 
este sexenio, pero no hubo reciprocidad en cuanto a los recursos que permitieran atender el incremento de la 
matrícula. En días pasados se le solicitó al presidente de la república, Enrique Peña Nieto, su intervención 
para que girara instrucciones a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que transfirieran a la 
institución los 408 millones de pesos que se requieren para el cierre de año; la respuesta fue que el asunto ya 
estaba canalizado, sin tener respuesta concreta”. El rector dijo que la situación financiera para la UAEM es 
muy difícil, pues el gobierno del estado no tiene recursos y se depende de la Federación para atender este 
problema que deja sin salario a seis mil trabajadores. Urquiza Beltrán señaló que la próxima semana solicitará 
el apoyo y respuesta inmediata para que los trabajadores tengan a la brevedad el pago de sus salarios y 
garantía de que se les cubrirá el pago de sus prestaciones de fin de año. 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/134051-rector-pide-a-trabajadores-esperar-respuesta-del-
nuevo-gobierno-federal-para-rescate-financiero-de-la-uaem.html 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
La Jornada, p.30, (Rubicela Morelos Cruz), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/29/estados/030n1est# 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/gustavo-urquiza-no-hay-dinero-para-pagar-la-catorcena-
2727766.html 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate), 
https://www.diariodemorelos.com/noticias/otra-vez-no-les-pagan-en-la-uaem 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/106455 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/gustavo-urquiza-no-hay-dinero-para-pagar-la-catorcena-
2727766.html 
Proceso, (Jaime Brito), 
https://www.proceso.com.mx/561554/la-uaem-cae-en-impago-nuevamente-y-su-rector-pide-un-poquito-de-
tiempo-a-sindicatos 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2018/11/congela-la-uaem-50-plazas-y-pide-rector-tiempo-a-sindicatos-
para-poder-pagar-catorcena/ 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/definitivo-no-hubo-lana-en-la-uaem-para-pagar-la-catorcena-
del-28-de-noviembre/ 
 
Cumplió UAEM con requerimientos para rescate financiero, dice León Hernández 
En breve se realizará la reunión entre los rectores de 10 universidades públicas del país y funcionarios del 
gobierno federal, en razón de que el encuentro que el encuentro que se tenía programado fue pospuesto para 
analizar lo del rescate financiero, informó Viridiana León Hernández, directora de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería y Secretaria Ejecutiva del Colegio de Directores, quien dejó en claro que en el caso de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cumplió ya en tiempo y forma con la entrega de los 
informes financieros que le fueron solicitados. Al ser entrevistada sobre la crisis económica y la petición del 
rescate financiero al gobierno federal, expuso que actualmente hay dos universidades públicas que hasta el 
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momento no han cumplido con la entrega de los informes requeridos, y el propósito de la federación a través 
de las secretarías de Hacienda y Educación Pública, es atender  en colectivo la crisis financiera que cada 
institución enfrenta, pero el retraso se debe al incumplimiento de dos de ellas. Viridiana León Hernández, dijo 
que el rector Gustavo Urquiza Beltrán ha estado al pendiente de la nueva convocatoria para acudir 
puntualmente a todas las reuniones con funcionarios de las diferentes dependencias de la federación, y lograr 
una solución al conflicto financiero antes que concluya la presente administración federal. Mientras tanto, 
recordó que en el seno del Colegio de Directores de la UAEM, trabajan en la elaboración de la propuesta que 
habrán de presentar ante los congresos local y federal para lograr el incremento del 2.5 al 3 por ciento del 
presupuesto del estado, lo que representaría un gran avance para la universidad de Morelos y cuyo gasto 
destinado, está por debajo de la media nacional. Señaló que la asignación del 2.5 por ciento del presupuesto 
de Morelos a la máxima casa de estudios, es la misma que hace seis años, sin embargo, la universidad ha 
incrementado la matrícula para dar oportunidad a más jóvenes de concluir su instrucción profesional en 
cualquiera de las carreras que ahí se imparten. Agregó que trabajan en la propuesta para generar el Fondo 
para el Fideicomiso para las jubilaciones, “de manera que estamos atendiendo desde el interior de la 
universidad, temas que tienen que ver con la gestión para apoyar la reingeniería financiera y que permita a su 
vez, el avance de la institución. Al final, Viridiana León Hernández reiteró que han tenido una respuesta 
positiva por parte de los integrantes de las cámaras local y federal para atender el problema financiero por el 
que atraviesa la universidad, y en base a ello, hay confianza porque se solucione cuanto antes, o por lo 
menos antes de la conclusión de la presente administración federal. 
El Regional del Sur, p.6, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/106448 
 
Sin cobrar su catorcena, académicos de la UAEM 
La falta de recursos económicos en la UAEM impidió que los integrantes del Sindicato de Trabajadores 
Académicos –y los alrededor de seis mil trabajadores- de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, no 
hayan cobrado su catorcena por lo que la crisis nuevamente se recrudece, reconoció Mario Cortés Montes, 
secretario general del SITAUAEM, quien pese a ello confió en que el problemas se pueda resolver a la 
brevedad. Reconoció que la universidad cuenta con poco dinero, el mismo que debería ser desviado para el 
pago de catorcena de los trabajadores sindicalizados académicos y de la otra agrupación quienes emplazaron 
y llevaron a cabo la reciente huelga, por lo que consideró prudente hacer un sacrificio para al menos cumplir 
con este sector. Dijo por otra parte, que la universidad cuenta con una partida destinada para la infraestructura 
universitaria, y que momentáneamente puede ser utilizado para solventar los compromisos laborales en tanto 
la rectoría a cargo de Gustavo Urquiza Beltrán logra una solución con el Gobierno del Estado y los que 
integrarán el gabinete de la próxima administración federal. Confió ante el panorama, que la rectoría sea 
consciente de los derechos laborales ya establecidos, y utilice de otras partidas presupuestales como ha 
ocurrido en otras universidades públicas del país, ello con el fin de cumplir con el pago de sueldos 
devengados, y priorizando a los protagonistas de la huelga. Mario Cortés Montes reconoció las negociaciones 
que de último momento realiza el rector con la administración estatal y dio su voto de confianza porque la 
administración que está por concluir, aporte un poco con recursos que permita superar compromisos como lo 
es el pago de los salarios, que la administración federal aún no concluye y que puede ser en momento cuando 
se realice la entrega de los dineros. Tan solo para el pago de los trabajadores adheridos al SITAUAEM, se 
requiere de una cantidad de 23 millones de pesos que es la parte que están exigiendo, que al menos con el 
sindicato que representa se cumpla con el pago de la última catorcena que no se concretó. Pidió que el 
Gobierno del Estado sea solidario con la UAEM y al menos en calidad de préstamo o adelanto, se facilitaran 
los 23 millones de pesos para el pago de salarios de los sindicalizados académicos, los que han dado muestra 
de confianza y han sido mesurados al retrasar el estallamiento de la reciente huelga, y los actos de tolerancia 
ante la falta de recursos para este último pago. Por el momento, dijo que el SITAUAEM trabaja en la revisión 
del contrato colectivo de trabajo porque la ley los respalda incluso, a emplazar nuevamente a huelga porque 
se trata de un incumplimiento al contrato, y tienen hasta el viernes último del mes para ingresar nuevamente la 
petición de emplazo a otra huelga. 
El Regional del Sur, p.8, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/106446 
El Sol de Cuernavaca, (Jessica Arellano), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/emplaza-sitauaem-a-huelga-2729960.html 
La Unión de Morelos, p.10, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/134052-el-sitauaem-pide-usar-dinero-de-obras-para-pago-
de-catorcenas.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
https://www.zonacentronoticias.com/2018/11/nuevamente-riesgo-de-huelga-en-la-uaem-uno-de-los-sindicatos-
emplazara-esta-semana/ 
 
Presiona UAEM al Congreso para subir a 3.5 por ciento su presupuesto de 2019 



 4 

“El Poder Legislativo tiene en sus manos aprobar la iniciativa para que la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) reciba el aumento del 3.5 por ciento a su presupuesto, como representantes de la sociedad 
manifestaron su disposición, incluso desde antes de ser electos, fue un compromiso de sus campañas y ahora 
es el momento de que cumplan con su palabra”, expresó Lorena Noyola Piña, directora de la Facultad de 
Diseño. La académica enfatizó la necesidad de que los legisladores y el gobierno estatal den la importancia 
que amerita este incremento, “porque sólo es el uno por ciento más, que si bien parece poco, para la 
Universidad representa resolver su situación económica actual, pues son alrededor de 250 millones de pesos 
al año más, que necesitamos para continuar con nuestro crecimiento”. Noyola Piña agregó que si existe 
voluntad de los actores políticos estatales, se otorgará el aumento del 2.5 al 3.5 por ciento del presupuesto 
total de egresos del estado a la UAEM, “una institución que de entre las universidades públicas estatales es la 
quinta mejor reconocida por su calidad, que está en continuo desarrollo y requiere apoyo para beneficiar a la 
sociedad del estado”. La directora de la Facultad de Diseño dijo que en estos momentos la UAEM está en una 
pausa importante, con diversos proyectos detenidos por el déficit financiero, “también es necesario recordar 
que los municipios deben entregar los recursos que recaudan por el Impuesto del 5 por ciento Pro 
Universidad, sabemos que los presidentes municipales están en el cargo por tres años, pero si hay voluntad 
se pueden entregar”. Destacó que la máxima casa de estudios morelense tiene presencia en 22 municipios 
del estado y “recibe a jóvenes que cuando egresan pueden aportar al desarrollo de sus lugares de origen, ya 
sea con trabajo, estableciendo empresas y colaborando directamente con las comunidades, por eso recibir 
estos recursos del Impuesto del 5 por ciento Pro Universidad es justo”. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/presiona-uaem-al-congreso-para-subir-a-3-5-por-ciento-su-
presupuesto-de-2019/ 
 
Presentarán paquete económico 2019, antes del 15 de diciembre 
El paquete económico 2019 que incluye los presupuestos de egresos e ingresos para el estado de Morelos, 
se enviará a la LIV Legislatura local antes del 15 de diciembre; la propuesta será empatada con la del 
Gobierno federal que inicia funciones el próximo uno de diciembre. Así lo informó en entrevista José Manuel 
Sanz Rivera, jefe de la Oficina de la Gubernatura, al precisar que se va a dar prioridad de mayor inversión a 
los temas sociales como salud, educación, campo, infraestructura, obra pública y demás áreas que 
contribuyan al bienestar de la ciudadanía. Sanz Rivera señaló que algunas áreas de la administración estatal 
continúan el análisis de los recursos económicos que requieren para el desarrollo de los proyectos y 
programas, en beneficio de las familias morelenses. Confió en que las diputadas y diputados aprobarán el 
paquete económico y de esa manera van a sumarse al trabajo coordinado para sacar a Morelos adelante. 
Cuestionado por representantes de los medios de comunicación, respecto al problema económico que 
enfrenta la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para cumplir el pago a los trabajadores, 
José Manuel Sanz aseguró que el gobierno estatal cumplió con la entrega del adelanto económico 
correspondiente al último trimestre de este año. Agregó que el gobierno federal que concluye funciones este 
30 de noviembre, no ha cumplido con su parte, por lo que una vez que inicie la administración de Andrés 
Manuel López Obrador, se va a gestionar una reunión de las autoridades universitarias con las Secretarías de 
Educación Pública y de Hacienda. “El Presidente electo comentó que en los primeros días de diciembre iba a 
resolver el problema de las universidades, y esperamos que así suceda”, mencionó. 
El Regional del Sur, p.5, (Redacción), 
https://elregional.com.mx/nota/106438 
 
Analiza el Ejecutivo no aplicar Ley Seca, el 1º de diciembre 
El gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo  analiza no aplicar en Morelos la Ley Seca este sábado 1 de 
diciembre por la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador, dijo el jefe de la Oficina de la 
Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera. En otro tema, sobre la crisis económica en la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) para cubrir el pago de nómina a los más de seis mil trabajadores de la 
institución, el funcionario estatal que el gobierno del estado cumplió con adelantar los recursos de los meses 
de noviembre y diciembre. “Lo que ocurre es que en el tema de la UAEM el gobierno federal no ha entregado 
ningún recurso, nosotros cumplimos con el convenio de adelantar los recursos, ahora viene el problema para 
pagar las catorcenas”, concluyó Sanz Rivera. 
El Regional del Sur, p.4, (Guadalupe Flores), 
https://elregional.com.mx/nota/106454 
 
Breverías Culturales 
“Diseños de Graciela Salas”: Presentación y venta de joyería, en el Museo de Arte Indígena Contemporáneo, 
a las 18:00 horas, entrada libre, avenida Morelos 275 corredor cultural de Cuernavaca. 
El Regional del Sur, p.14, (Bonifacio Pacheco), 
https://elregional.com.mx/nota/106424 
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Estatal:  
 
Evalúan a alumnos y docentes del Cobaem 
Estudiantes y docentes del Colegio de Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem), así como los 
responsables de los centros de servicios de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD), fueron 
evaluados por la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente (CNSPD) de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), como parte de la etapa 3 correspondiente a Conocimientos Disciplinares, Examen 
de Habilidades Didácticas y de Calidad Educativa. El director general del Cobaem, Víctor Reymundo Nájera 
Medina, afirmó que el propósito de la evaluación es garantizar la calidad educativa de los alumnos que 
pertenecen a este subsistema. 
Diario de Morelos, p.7, (DDM Staff). 
 

Nacional: 

 
Solicitan alumnos de la UAQ elevar más de 200% el presupuesto en 2019 
Estudiantes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) tomaron clases fuera del Congreso local para 
sensibilizar a los diputados locales a fin de que incrementen el presupuesto estatal a esa casa de estudios. 
Durante seis horas, la Concentración por un presupuesto suficiente, convocada por integrantes de los 
consejos universitario y estudiantil de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, consistió en 
tomar clases abiertas de sociología, comunicación, relaciones internacionales, ciencias políticas y estudios 
socio territoriales. La directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAQ, Marcela Ávila 
Eggleton, junto con su homólogo de la Facultad de Sicología, Javier Salinas García, indicaron que la UAQ 
demanda que el Congreso estatal autorice una cantidad igual a la que otorga el gobierno federal para 2019. 
Los universitarios buscan que el Congreso queretano les otorgue unos mil 400 millones de pesos, y no los 400 
millones que autorizó para el ejercicio 2018, con la finalidad que la casa de estudios no caiga en insuficiencia 
presupuestaria y en 2021 en quiebra técnica, como sucede con otras universidades públicas del país. Marcela 
Ávila indicó que la autorización de mayor presupuesto estatal para la UAQ depende de voluntad política, 
primero, del gobernador panista Francisco Domínguez Servién, y luego de los diputados locales, pues desde 
2016 el gobierno estatal ha obtenido ahorros superiores a mil 400 millones de pesos. Explicó que la UAQ 
atiende a 30 mil estudiantes cada año, y rechaza a 64 por ciento de los aspirantes por no contar con espacios 
suficientes, además de que la institución cumple al vincularse con los ciudadanos, a los que ofrece diversos 
servicios que podrían cancelarse si no contara con presupuesto suficiente. De su lado, Salinas García indicó 
que la propuesta de la UAQ de pedir a los diputados que asignen mayor presupuesto con el esquema peso 
por peso (una cantidad igual a la que eroga el gobierno federal) no es descabellada, pues otras universidades 
públicas en la entidad reciben dinero con esa modalidad. 
La Jornada, p.30, (Mariana Chávez), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/29/estados/030n2est# 
 
Certeza financiera pide Anuies al nuevo gobierno para atender a millones de alumnos 
El rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO), Eduardo Bautista Martínez, se 
sumó aquí al acuerdo de sus 190 homólogos integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies) para solicitar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto 
federales como estatales, “dar certeza financiera” a las Universidades Públicas Estatales (UPE) más 
importantes del país, a fin de atender a millones de estudiantes, desde el bachillerato hasta el posgrado. En la 
54 sesión ordinaria del consejo nacional de la Anuies, que del miércoles 21 al sábado 24 de noviembre se 
celebró en el Centro de Convenciones de este puerto de Mazatlán, el rector Bautista resaltó el acuerdo 
alcanzado por el organismo, en el sentido de que “las instituciones de educación superior estamos abiertas al 
diálogo y con propuestas concretas para emprender mecanismos que aseguren una mayor equidad, la 
ampliación de la cobertura con calidad y pertinencia, así como la transparencia y rendición de cuentas en el 
uso racional y austero de los recursos recibidos”. Las y los integrantes del Consejo nacional de la Asociación 
educativa, incluido el rector de la UABJO, reconocen “la disposición del presidente electo, Andrés Manuel 
López Obrador, manifestada en la asamblea general extraordinaria de la Anuies, celebrada el 15 de agosto 
pasado, para que las UPE´s reciban en el presupuesto de 2019 un incremento real en los recursos asignados. 
En su posicionamiento público, subrayan que las instituciones bajo su responsabilidad están comprometidas 
con el incremento de la cobertura con calidad, y prueba de ello es que en los últimos años “hemos hecho un 
gran esfuerzo e invertido en infraestructura y equipamiento para atender a un mayor número de estudiantes”. 
Autonomía y respeto 
La petición de la Anuies hace eco a un artículo publicado por el rector donde señalaba que La coyuntura 
política nacional puede resultar adecuada para que las reconfiguraciones del poder encuentren en las 
universidades un espacio minado para la estabilidad política, sea para acentuar conflictos y provocar mayores 
tensiones con los hilos clientelares y la administración externa de las contradicciones, como lo dicta el 
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razonamiento autoritario. “Aunque una posición más favorable marcaría una tendencia de reivindicación de la 
autonomía de las universidades, romper los hilos de control político entre grupos externos e internos, y 
promover el respeto a la pluralidad que es esencia de las mismas en el cumplimiento de su misión sustantiva: 
la educación crítica y humanista de los nuevos ciudadanos”. 
Suplemento Campus, Milenio, p.31, (Sin firma), 
http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=13916:certeza-financiera-pide-anuies-al-
nuevo-gobierno-para-atender-a-millones-de-alumnos&Itemid=256 
 
El desarrollo del país depende de una eduación superior fortalecida: ANUIES 
El desarrollo del país depende en buena medida de una inversión decidida en la educación superior, la 
ciencia, la tecnología y la innovación, con visión de largo plazo y una inversión creciente y sostenida. Así lo 
manifestó el secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (Anuies), Jaime Valls Esponda, en su mensaje durante la LIV Sesión Ordinaria de la 
Asamblea General de la Asociación, que se celebra con el apoyo de la Universidas Autónoma de Sinaloa, 
UAS, en Mazatlán, Sinaloa. Acompañado del subsecretario de educación superior de la SEP, Rodolfo Tuirán 
Gutiérrez y del rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, reiteró que la educación superior es el mejor 
instrumento para mejorar la competitividad y el sistema productivo de nuestro país. Con la presencia de 
titulares y representantes de las instituciones de eduación superior asociadas, especialistas, investigadores y 
universitarios, afirmó, que las profundas necesidades de mejorar la competitividad de México se enfrentan 
mediante la palanca formidable de conocimiento y el apasionado compromiso de los jóvenes, que son la 
materia escencial de nuestras instituciones.  
Conscientes de la urgencia de ampliar y mejorar los servicios educativos para miles de jóvenes que aspiran a 
ingresar a la educación superior, se elaboró, con la participación de las instituciones asociadas un diagnóstico 
contenido en el documento titulado Visión y acción 2030. Propuesta de la Anuies para renovar la educación 
superior en México, señaló. Esta propuesta fue entregada al Presidente electo Andrés Manuel López Obrador 
en agosto pasado. Con este planteamiento, aspiramos a que se renueven las políticas públicas y se orienten 
hacia una mayor calidad y pertinencia de la educación superior, al tiempo que se destinen mayores recursos. 
Un primer resultado de esa  reunión fue en mecanismo de cooperación con el equipo de transición con el 
propósito de apoyar la organización de los foros para alcanzar un Acuerdo Nacional por la Educación.   
Formación dual 
En la misión de generar las mejores condiciones para la creación y desempeño de capital humano, la Anuies 
establece dos asuntos fundamentales para generar las mejores condiciones en la creación y desempeño de 
jóvenes universitarios: La formación dual que involucra un acuerdo funcional entre los sectores privado y 
social con nuestra Asociación y a la iniciativa de la Industria 4.0 que ha llevado a articular esfuerzos entre la 
Anuies, la Fundación Educación Superior Empresa, la Secretaría de Economía y Prosoft, a efecto de 
identificar la brecha entre la academia y la industria, mediante un diagnóstico de alta precisión, un mapa de 
navegación para conjugar actividades y la consecuente instrumentación de una plataforma de mecanismos de 
cooperación y programas digitales. Agregó, ello tiene una fuerte vinculación con las actividades de 
colaboración que mantenemos con la OCDE en materia de inventiva y habilidades para los emprendedores 
con una visión de siglo XXI y ante la necesaria continencia presupuestal, nuestras instituciones han realizado 
un esfuerzo extraordinario para seguir cumpliendo con las tareas que les ha encomendado la sociedad.  
Finalmente, dijo, que la Asociación respalda este esfuerzo mediante gestiones en la Secretaría de Educación 
Pública, Hacienda y Crédito Público y con las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y de Educación, 
en la Cámara de Diputados, reiterando el compromiso de aplicar con total transparencia y responsabilidad los 
recursos asignados para el logro de los fines y funciones institucionales, como se estableció en el 
pronunciamiento acordado por el Consejo Nacional de la Anuies. 
Suplemento Campus, Milenio, p.34, (Redacción), 
http://campusmilenio.mx/index.php?option=com_k2&view=item&id=13919:el-desarrollo-del-pais-depende-de-
una-eduacion-superior-fortalecida-anuies&Itemid=256 
 
UNAM e IPN, a la cabeza en publicaciones indexadas 
El Centro de Clasificación Universitaria por Rendimiento Académico clasificó a la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), al Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) como las tres instituciones de educación superior del país mejor ubicadas en producción e impacto de 
artículos publicados en revistas científicas. La clasificación está basada en seis indicadores tomados en 
revistas científicas y citas, así como conferencias, reseñas, cartas, discusiones y artículos divulgados en 
colaboración con centros de estudio de otros países entre 2013 y 2017. La organización sin fines de lucro 
establecida en 2009 en el Instituto de Informática de la Universidad Técnica de Medio Oriente, Turquía, usó 
datos bibliométricos obtenidos de recursos de información conocidos y creíbles como Web of 
Science, Scopus y Google Académico. De acuerdo con la clasificación mundial, la UNAM está situada en el 
puesto 188, el IPN en el 526 y la UAM en el 811. También ubica a la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla en el lugar 936, la Autónoma de San Luis Potosí en el 1055, el Instituto Tecnológico y de Estudios 
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Superiores de Monterrey en el mil 145, la Universidad Autónoma de Nuevo León en el mil 157, y la de 
Guadalajara en el mil 172. 
La Jornada, p.21, (De la Redacción), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/29/politica/021n3pol 
 
Trabajadores del Conacyt denuncian descuentos indebidos 
Trabajadores del sindicato del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se manifestaron en contra 
de la actual administración, a cargo de Enrique Cabrero, por una reducción salarial que, acusaron, les quieren 
aplicar en la segunda quincena de noviembre. Esta mañana, a tres días de que concluya la dirección de 
Cabrero, la oficialía mayor de esta institución notificó a sus personal de base y de confianza que no se les 
pagaría su prima de antigüedad, vales de despensa, así como otras prestaciones, lo equivale a una reducción 
entre el 30 y 50% de su ingreso. 
El Universal, (Leonardo Domínguez), 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/ciencia/trabajadores-del-conacyt-denuncian-descuentos-
indebidos 
 
Conacyt destaca avance en la entrega de becas 
En las mejores universidades del mundo y México actualmente hay más de 60 mil mexicanos en busca de 
posgrados en ingeniería, ciencias sociales, biología, química, físico-matemáticas, medicina, humanidades, 
biotecnología y ciencias agropecuarias. Enrique Cabrero, director del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), en un balance del sexenio que termina mañana, informó en entrevista 
con Excélsior, que de las 450 mil becas que la institución ha dado desde su fundación en 1971 a la fecha, 200 
mil se otorgaron en los últimos seis años. Éste, dijo el funcionario federal, es un dato relevante porque México 
no podría aspirar a entrar a una sociedad del conocimiento sin capital humano altamente calificado. Indicó que 
destinar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB) de México a la investigación en ciencia y tecnología sigue 
siendo un pendiente. Esta administración logró, aproximadamente el 0.51% debido, a que la inversión privada 
no creció a la velocidad que se tenía previsto. Aunque lo malo fue no poder cumplir el primero de los cinco 
grandes objetivos del Programa Especial de Ciencia y Tecnología de invertir el 1% del PIB, el lado positivo 
para Cabrero fue que al mismo tiempo, el gobierno de Enrique Peña Nieto logró la más alta inversión en 
precios reales en la historia del país. Tuvimos una inversión 50% mayor de la que se tuvo en el sexenio 
anterior y 70% superior a la que se tuvo hace dos sexenios. Enrique Cabrero detalló que en el rubro del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) se logró un incremento de alrededor del 40%, con lo cual el sexenio 
cierra con más de 28 mil miembros. Y como cada vez hay más interés en la ciencia, Conacyt creó el programa 
Cátedras de Jóvenes Investigadores. 
Excélsior, (Lorena Rivera), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/conacyt-destaca-avance-en-la-entrega-de-becas/1281477 
 
Suspenden paro de labores en la Prepa 2; pero sigue exigencia de destituir a la directora 
Estudiantes del plantel 2 de la Escuela Nacional Preparatoria de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) acordaron ayer levantar el paro de labores que iniciaron el martes en demanda del cumplimiento del 
pliego petitorio que entregaron en septiembre a la dirección de la escuela. En una asamblea celebrada por la 
tarde en la que participaron entre 100 y 200 alumnos, se votó en favor de realizar un paro activo, lo cual 
implica la reapertura de la escuela y el regreso a clases este jueves, así como continuar con las protestas 
exigiendo la destitución de la directora Isabel Jiménez Téllez. 
La Jornada, p.42, (Arturo Sánchez Jiménez), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/29/sociedad/042n1soc# 
Excélsior, (Daniel Magaña), 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/prepa-2-mantiene-paro-a-las-1400-preven-asamblea/1281269 
 
En enero se repartirán las nueva becas en bachillerato 
A partir de enero se impulsará el programa de becas del bienestar Benito Juárez, con el que se busca 
beneficiar a 4.2 millones de alumnos de bachillerato que acuden a 12 mil 500 planteles públicos en todo el 
país, informó Leticia Ánimas Vargas, responsable de su aplicación. Al ser entrevistada al finalizar la sesión 
ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, explicó que se buscará beneficiar con una beca 
universal de 800 pesos mensuales durante todo el año a quienes cursen educación media superior en 
planteles públicos. Agregó que se dará prioridad a estudiantes con mayor nivel de vulnerabilidad 
socioeconómica, que vivan en zonas rurales y a población indígena. Estamos llegando a regiones que antes 
no se atendían, pues se incluirá a los 350 mil alumnos de telebachillerato distribuidos en mil 458 municipios. 
Explicó que aún se elabora el padrón de beneficiarios para todo el país, por lo que se prevé que las becas 
puedan entregarse ya en enero de 2019. Ánimas Vargas, quien acudió a la Conaedu como parte del nuevo 
equipo del siguiente secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, indicó que la beca universal 
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beneficiará a la totalidad de estudiantes de bachillerato de instituciones públicas del país y en el censo de 
alumnos participaron directores de los planteles. 
La Jornada, (Laura Poy Solano), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/29/politica/021n2pol# 
 
Crean en la UNAM colorantes orgánicos no contaminantes 
Alumnos de la UNAM desarrollaron colorantes orgánicos no contaminantes que reducen notoriamente el 
impacto ambiental generado por la industria textil. Derivados de bacterias modificadas, son de bajo costo de 
producción, escalables para el mercado y pueden tener aplicaciones en otras industrias, como la 
farmacéutica, de pinturas y de alimentos. La industria textil es la segunda más contaminante, responsable del 
20 por ciento de las aguas residuales en el mundo. “En México las empresas que se dedican a este giro 
contaminan cuerpos de agua, por lo que buscamos crear un producto biodegradable, sin implicaciones para el 
medio ambiente, pero que sea escalable”, expuso Jorge Alberto López Vázquez, estudiante de séptimo 
semestre en la carrera de Administración, de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA). Jorge Alberto, 
junto con Daniela Areli Arriaga Martínez, química farmacéutico bióloga egresada de la Facultad de Química 
(FQ), y quien también desarrolla propuestas en el Instituto de Investigaciones en Materiales (IIM), son dos de 
los creadores de esta propuesta, ganadora del certamen internacional de emprendimiento de alto impacto, 
TrepCamp 2018. Daniela Areli explicó que para obtener los colorantes orgánicos extrajeron los genes de 
algunos microorganismos productores de color y los transfirieron a otros que crecen exponencialmente. “Se 
desarrollan en un biorreactor y posteriormente extraemos el colorante”. 
La Crónica de Hoy, (Redacción),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1102264.html 
 
Tres aspirantes pumas se disputan ingreso a Junta Directiva de la UAM 
El Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) convocó a proceso para que este 
jueves se elija a quien será el noveno integrante de la Junta Directiva de esa casa de estudios, cargo que ha 
estado vacante desde hace 17 meses. Los tres aspirantes, quienes ya fueron entrevistados en la última 
sesión, son egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), situación que menciona la 
legislación de esa casa de estudios como candidatos externos. También establece que una de las facultades 
que tiene dicha junta es la de elegir al rector general de la institución y de las cinco unidades académicas con 
las que cuenta actualmente la UAM, que en 2019 cumplirá 45 años. Los candidatos son Juan Ignacio del 
Cueto-Ruiz, egresado de la Facultad de Arquitectura; Jorge Gerardo Gómez Abrams, del Centro de 
Investigación de Diseño Industrial, y María Elena Trujillo Ortega, ex directora de la Facultad de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia. 
La Jornada, p.21, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/29/politica/021n1pol 
 
Congreso Internacional de Comunicación Política concluye sus actividades 
Analizar el rol de la comunicación política en la situación actual de México y de los diversos proceso político-
sociales en América Latina; impulsar la formación de expertos en el tema, así como proponer nuevas formas 
de comunicar historias fueron los temas imperantes en el que coincidieron expertos de diez países en este 
segundo día de actividades del Congreso Internacional de Comunicación Política celebrado en la Universidad 
Panamericana (UP). Alejandro Motta, jefe del área de Comunicación Política de la Escuela de Comunicación 
de la UP dictó la conferencia 'Gobernar con legitimidad: el estudio de nuestras audiencia', donde manifestó 
que “hoy es más evidente que la comunicación es un elemento fundamental en los procesos de 
transformación política y ciudadano tanto en México como en Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos 
pues la legitimidad es un factor fundamental en la toma de decisiones políticas, en gran medida se alcanza a 
través de la comunicación. El entendimiento a través de la comunicación y desde el poder con el ciudadano es 
fundamental, por ello, hoy en día, las redes sociales son una plataforma fundamental en la conversación”. 
El Financiero, (Redacción), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/congreso-internacional-de-comunicacion-politica-concluye-sus-
actividades 
 
Hay esperanza de justicia social: UIA 
La sociedad está agraviada por los enormes problemas de inseguridad, violencia, la creciente pobreza, 
exclusión, la falta de oportunidades y por el abandono de la juventud, aseguró David Fernández Dávalos, 
rector de la Universidad Iberoamericana (UIA). Al ser entrevistado después de clausurar el año festivo por el 
75 aniversario de esa casa de estudios de inspiración jesuita, consideró que como consecuencia de estos 
múltiples agravios la sociedad votó de la forma en que lo hizo, masivamente, en las pasadas elecciones. El 
rector de la Ibero afirmó que la próxima sucesión del poder Ejecutivo federal representa una oportunidad 
importante de cambiar rumbo y enfilarlo hacia un proyecto en el que haya mayor justicia social. Esa es nuestra 
expectativa, que la nueva administración responda a los deseos y aspiraciones del pueblo de México que se 
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expresó en las urnas y que tenga un proyecto congruente con lo que ofreció, con desarrollo del país y 
superación de las condiciones de pobreza y generación de empleos de calidad. En el acto realizado en el 
patio del Antiguo Colegio de San Ildefonso, en el Centro Histórico, edificio que perteneció a los jesuitas en la 
época virreinal, Fernández Dávalos hizo un breve recuento histórico de la obra de esa congregación religiosa 
en la que aparece la Universidad Iberoamericana desde hace 75 años. Ante Domingo Alberto Vital, 
coordinador de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien acudió en 
representación del rector Enrique Graue, Fernández Dávalos celebró que San Ildefonso sea todavía un gran 
proyecto cultural a casi 450 años de aquel entonces, pues ahora es un recinto que pertenece a la máxima 
casa de estudios del país. 
La Jornada, p.20, (José Antonio Román), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/29/politica/020n3pol# 
 
¿Cuántos humedales tiene México? Aquí te lo decimos 
Luego de tres años de trabajo científico, un grupo de expertos integró el inventario nacional de humedales, en 
el que revela la existencia de seis mil 464 extensiones de agua que cubren más de 10 millones de hectáreas 
en todo el país. Lo anterior representa un total de cinco por ciento del territorio mexicano, y los investigadores 
consideran que con estos datos "se tiene conocimiento para un mejor manejo de este tipo de recursos, de 
forma sustentable". Entre los datos más destacados se encuentran diversas fichas botánicas de las plantas 
indicadoras de humedales, que constituyen más de cuatro mil ejemplares revisados a través de herbarios 
regionales, de acuerdo con la agencia informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt). 
Los humedales son extensiones de agua del régimen natural o artificial, permanentes o temporales, cuya 
profundidad no exceda los seis metros. Desde 1985, México firmó el tratado intergubernamental de la 
Convención de Ramsar, que sirvió como marco de acción nacional y cooperación internacional para la 
conservación y uso racional de los humedales y sus recursos. Este tratado fue producto de negociaciones 
entre organismos de la sociedad civil y los países, debido a la creciente degradación de los hábitats de 
humedales para las aves acuáticas migratorias. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/cuantos-humedales-tiene-mexico-aqui-te-lo-decimos/1281275 
 
Académicas impulsan proyecto social con trabajadoras sexuales de La Merced 
Chicas como “Mary” cayeron en las garras de la explotación sexual en La Merced, casos similares a los de 
ella no son una sorpresa: una chica del sureste del país, enamorada por quien sería su proxeneta y forzada a 
prostituirse; “enganchada” por el arrebato de sus hijos o por su drogadicción, relata María Elena García, 
académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social (ENTS) de la UNAM, quien desde hace 16 años ha 
trabajado con diferentes comunidades de La Merced, primero con grupos en situación de calle y 
posteriormente con trabajadoras sexuales. Hace más de una década, la especialista egresaba de la institución 
e hizo de este barrio de la ciudad el centro de su trabajo. Ahora, con un equipo de egresadas y estudiantes de 
la ENTS, ha puesto en marcha un proyecto de intervención social llamado Lady Meche, que consiste en 
proporcionarles oportunidades de empleo a algunas de estas mujeres con el objetivo de disminuir los daños 
psicosociales a los que han sido expuestas por su actividad. Estos daños sociales, mentales y emocionales 
son el producto de la violencia, exclusión, discriminación, despojo de su identidad, problemas de salud y falta 
de seguridad social a los que gran parte de las trabajadoras sexuales han sido expuestas, muchas veces 
desde la infancia. La iniciativa busca proporcionar a las participantes un trabajo formal con un ingreso estable 
y digno, refieren las universitarias, y ha generado mayor interés en aquellas cuya edad se encuentra por arriba 
de los 30 años, quienes son consideradas de “mayor edad” y tienen menor trabajo en la prostitución. En 
conferencia, las universitarias que coordinan el programa señalaron que como producto de la iniciativa, han 
puesto en marcha una empresa social —incubada y apoyada por la Coordinación de Innovación y Desarrollo 
de la UNAM— que buscará generar utilidades para las mujeres participantes, mediante la producción y venta 
de artículos cosméticos. 
La Crónica de Hoy, (Isaac Torres Cruz),  
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1102266.html 
 

Internacional: 
 
Marchan miles en Colombia por mayor presupuesto a la educación 
Miles de estudiantes, maestros, indígenas, campesinos, sindicalizados y pensionados protestaron este 
miércoles en varias ciudades de Colombia para exigir mayor financiamiento a la educación pública, cancelar la 
reforma tributaria para 2019 y rechazar al gobierno del presidente Iván Duque. En esta capital las marchas 
iniciaron desde las 10 de la mañana. Contingentes de la Universidad Distrital y del Servicio Nacional de 
Aprendizaje, la Universidad Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode) 
bloquearon importantes avenidas. A esta caravana se sumó la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, 
la Confederación General del Trabajo, pensionados, indígenas y campesinos. Los universitarios argumentaron 
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que las universidades públicas necesitan 1.37 millones de dólares para no cerrar este año. La Fecode exigió 
que se cumplan los acuerdos pactados hace 16 meses para financiar el sector, mientras los demás gremios 
exigieron la derogación de la reforma tributaria de 2019, que fue modificada por el Congreso la noche de este 
miércoles. Elementos antimotines dispararon granadas aturdidoras y gas lacrimógeno contra los inconformes 
para liberar algunas vialidades, reportó el diario El Tiempo en su página de Internet. El contingente 
desembocó en la Plaza de Bolívar. La movilización se repitió en 32 ciudades, como Cali y Medellín, entre 
fuertes dispositivos de seguridad. La semana pasada una protesta se saldó con varios policías heridos y un 
número no precisado de estudiantes detenidos. 
La Jornada, p.27, (AFP, AP y Sputnik), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/29/mundo/027n2mun# 
El Universal, (AFP), 
https://www.eluniversal.com.mx/mundo/colombia-vive-nueva-jornada-de-protestas 

 
Buenos Aires, sitiada por las protestas 
Actos multitudinarios y protestas de movimientos políticos, sociales y estudiantiles que comenzaron desde el 
martes en esta ciudad sitiada, dan cuenta de dos escenarios fuertemente enfrentados, uno de ellos que ocupa 
la zona privilegiada donde se realizará la Cumbre del G-20, exhibida como una vitrina de lujo que quiere 
mostrar a sus invitados el presidente Mauricio Macri; y la otra, la ciudad real, donde han sido desplazadas 
centenares de familias que duermen en las calles, desalojadas con violencia, en un clima de tensión donde el 
dólar sube, se anuncian nuevos aumentos y la crisis se acelera en toda Argentina. Este jueves no sólo habrá 
marchas, también reuniones y contra-cumbre, incluso en las universidades, en la otra ciudad, donde la 
realidad de la crisis es imposible de ocultar y cotidianamente transcurren las protestas y las ollas populares... 
todo esto confluirá en la gran manifestación en la que participarán casi un centenar de organizaciones este 
viernes, día clave de la reunión de los presidentes de las potencias del mundo, ante lo cual el gobierno ha 
tenido que ceder, y se realizará de la Avenida de Mayo hasta el Congreso, zona que está comprendida en los 
anillos de seguridad que tienen a esta capital sumida en un caos. 
La Jornada, p.27, (Stella Calloni), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/29/mundo/027n1mun# 

 
Expertos británicos crean organoides de placenta humana 
Un grupo de científicos británicos logró crear miniorganoides de placenta humana, que asegura que 
transformarán la comprensión de trastornos reproductivos como la preclampsia y los abortos espontáneos. 
Los organoides -modelos celulares funcionales en miniatura de las etapas iniciales de la placenta humana- 
también permitirán a los investigadores explorar qué es lo que hace a un embarazo saludable y cómo 
determinadas enfermedades pueden pasar de la madre al bebé en desarrollo. La placenta humana provee el 
oxígeno y todos los nutrientes esenciales para el crecimiento del feto. Si no logra desarrollarse 
adecuadamente, el embarazo puede fracasar y terminar en la muerte fetal o en un aborto espontáneo. Ashley 
Moffett, profesora del departamento de patología, fisiología, desarrollo y neurociencia de la Universidad de 
Cambridge, quien codirigió el estudio, explicó que si bien la placenta es absolutamente fundamental para 
contener al bebé mientras crece en el útero, los expertos saben muy poco sobre ella por falta de buenos 
modelos experimentales. Es el primer órgano que se desarrolla, aunque también es el menos comprendido, 
señaló a periodistas en una conferencia. El campo de la ciencia de los organoides ha florecido en los años 
recientes, con equipos de investigación que han desarrollado todo, desde minicerebros a minihígados hasta 
minipulmones, usados para lograr una mejor comprensión de la biología y las enfermedades humanas. 
La Jornada, p.2, (Reuters), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/29/ciencias/a02n2cie# 

 
Genetista chino anuncia “pausa” en sus ensayos tras polémica 
El científico chino que asegura haber creado a los primeros bebés de la historia modificados genéticamente, 
informó este miércoles una “pausa” en sus ensayos clínicos, tras la polémica mundial que desató su anuncio. 
En una reunión sobre edición genética celebrada en Hong Kong, en un anfiteatro lleno, He Jiankui reiteró que 
había permitido el nacimiento de gemelas cuyo ADN fue modificado para hacerlas resistentes al virus del sida 
y reveló que podría haber un segundo embarazo. He Jiankui, profesor que la Universidad de Ciencias y 
Tecnologías del Sur, en Shenzhen, reveló el posible embarazo en sus primeras declaraciones públicas. 
“Ofrezco disculpas porque el resultado se filtró de manera inesperada”, aseguró Jiankui, en referencia a los 
videos publicados el domingo en YouTube, en los que anunció el nacimiento de las gemelas Lulu y Nana. 
Haré una “pausa” en los ensayos clínicos debido a la actual situación, añadió el científico, que dirige un 
laboratorio en Shenzhen. El anuncio de estos nacimientos desató duras críticas en todo el mundo por un acto 
calificado de locura por numerosos investigadores. Muchos denunciaron, además, la falta de verificación 
independiente o el hecho de haber expuesto a embriones sanos a modificaciones genéticas. Ciertos expertos 
consideran que tales modificaciones podrían generar mutaciones no deseadas en zonas diferentes a las que 
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han sido tratadas. En tanto, el gobierno de China ordenó indagar sobre la investigación que creó los primeros 
bebés modificados genéticamente del mundo, una medida que sería la primera novedad médica, pero que ha 
generado un aluvión de críticas de la comunidad científica internacional. 
La Jornada, p.2, (AFP y AP), 
https://www.jornada.com.mx/2018/11/29/ciencias/a02n1cie# 
La Crónica de Hoy, (Notimex), 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1102118.html 
El Financiero, (Reuters), 
http://www.elfinanciero.com.mx/ciencia/china-ordena-detener-actividades-relacionadas-con-edicion-de-genes-
humanos 
Excélsior, (AP), 
https://www.excelsior.com.mx/global/ordenan-a-cientifico-frenar-creacion-de-bebes-con-adn-alterado/1281485 
El Universal, (EFE),  
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/cientifico-chino-justifica-manipulacion-genetica-y-dice-que-
hay-otro-embarazo 
Milenio, (Agencia EFE y Agencia AFP), 
http://www.milenio.com/ciencia-y-salud/mas-ciencia-salud/con-edicion-genetica-al-menos-2-embarazos-mas-
cientifico 

 


