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La UAEM en la prensa: 

 
UAEM estira calendario para recuperar semestre 
En un intento por recuperar el semestre, la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se encuentra negociando con el personal sindicalizado y de confianza, para laborar los fines de 
semana y que, incluso, el próximo viernes, día de asueto, las actividades académicas continúen con 
normalidad. El rector de la máxima casa de estudios morelense, Gustavo Urquiza Beltrán, detalló que este 
semestre se alargara hasta el 22 de diciembre, a fin de no perjudicar las evaluaciones de los más de 40 mil 
estudiantes universitarios y los trámites relacionados a las escuelas incorporadas a la institución. Indicó que 
existe el compromiso del gremio sindicalizado académico de recuperar las clases perdidas y ajustar sus 
labores, a fin de cumplir las metas fijadas en este semestre, que, conforme el calendario escolar, es el más 
corto del ciclo.  
Continúan las gestiones  
Por otro lado, Gustavo Urquiza, dio a conocer que este miércoles, sostendrá, junto con sus homólogos de 
nueve universidades del país en crisis financiera, una reunión en el Congreso de la Unión, como parte de la 
gestión para incrementar los recursos destinados a su funcionamiento. El encuentro, detalló, se sostendrá con 
los legisladores integrantes de las Comisiones de Presupuesto y Cuenta Pública y Educación de la Cámara de 
Diputados, para revisar la situación financiera de Universidad Autónoma del Estado de Morelos. “Con la SEP 
ya quedamos en que se gestionarán recursos por un monto de 408 millones de pesos, pero se buscarán 
lograr los 640 millones de pesos, para concluir en buenas condiciones el año. Hasta ahora ya se pagaron 
salarios, pero algunas prestaciones siguen pendientes”, refirió la autoridad universitaria. 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/30/5230 
 
Insistirá el Rector en rescate con SHCP 
Autoridades de la administración central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) seguirán 
en busca del rescate financiero, mañana se reunirán con funcionarios federales en la Ciudad de México. Tras 
lograr regresar a clases y acordar con el Sindicato de Trabajadores Académicos (SITAUEM), pagar en tiempo 
y forma sus salarios, el rector de la UAEM, Gustavo Urquiza Beltrán, informó que mañana asistirá a una 
reunión con diputados del Congreso de la Unión, y funcionarios de la Secretaría de Hacienda. A este 
encuentro, encabezado por legisladores integrantes de las comisiones de Educación y Cuenta Pública y 
Presupuesto, asistirán los rectores de las 10 universidades públicas del país que enfrentan problemas 
financieros. Abordarán la necesidad de recursos que tiene cada una de las instituciones de educación 
superior, para el pago de trabajadores y operatividad. En el caso particular de la UAEM, el rector recordó que 
ya hubo un acuerdo previo sobre la cifra del rescate financiero, con la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
de 408 millones de pesos, sin embargo, informó que algunos legisladores han insistido en gestionar una cifra 
mayor, para garantizar salarios y las prestaciones. “Nos convocaron para una reunión con los funcionarios de 
la Secretaría de Hacienda, los diputados federales y senadores, están en la disposición de apoyar, hay 
algunos que han manifestado que lo ideal serían 640 mdp para garantizar salarios y prestaciones, vamos a 
ver si con la demanda de los legisladores ante funcionarios de Hacienda podemos tener una respuesta”, dijo. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate). 
 
Trabajadores administrativos de la UAEM suspendieron labores en apoyo a paro nacional 
Ayer, los integrantes del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (STAUAEM) suspendieron actividades y realizaron un mitin en los accesos y un recorrido por el 
campus Chamilpa  de la máxima casa de estudios, como parte de las acciones promovidas por la 
Confederación de Trabajadores Universitarios (Contu) para exigir que se dé respuesta a las gestiones de 
recursos para pago de salarios en las universidades públicas del país con problemas de insolvencia 
económica. En entrevista, Carlos Sotelo Cuevas, secretario general del STAUAEM, informó que la 
manifestación fue “una de las tantas acciones que se han realizado para salvaguardar los salarios de los 
trabajadores de las universidades”, al explicar que todo fue en el marco de la convocatoria de paro nacional 
realizada por la Contu. Estas medidas son consecuencia –dijo- de la desatención de las autoridades en dar 
respuesta al problema financiero de las universidades.“Es un paro de todas las universidades a nivel nacional. 
Posteriormente la Contu nos informará qué otras acciones se llevarán a cabo porque ya no podemos seguir 
permitiendo esto. El STAUAEM se está mostrando en esta manifestación pacífica, las puertas siguen abiertas, 
pero debemos de salir a luchar por nuestro salario y la educación pública”, dijo Sotelo Cuevas. Después de 
manifestarse en los accesos al campus Chamilpa, los trabajadores realizaron un recorrido por el circuito para 
trasladarse a la explanada de la torre de rectoría, donde exigieron al gobierno federal y al estatal solucionar 
esta problemática a la brevedad. A las 15:00 horas se dio por concluido el paro y se retiraron de la UAEM. 
Con mantas y pancartas los trabajadores exigían una solución al rescate financiero de la UAEM, respeto a los 
salarios de los trabajadores universitarios y a la dignidad universitaria, entre otras consignas. Carlos Sotelo 
afirmó que acompañan a la UAEM en las gestiones de recursos extraordinarios, y en cuanto sean convocados 
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por el rector Gustavo Urquiza Beltrán le acompañarán para que se concrete el rescate financiero de la máxima 
casa de estudios del estado. En el paro participaron mil 550 trabajadores administrativos sindicalizados en 
todas las unidades académicas en donde tiene agremiados el STAUAEM. 
La Unión de Morelos, p.5, (Salvador Rivera), 
https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/132701-trabajadores-administrativos-de-la-uaem-
suspendieron-labores-en-apoyo-a-paro-nacional.html 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate). 
El Sol de  Cuernavaca, (El Sol de Cuernavaca Online), 
https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/vuelve-a-parar-la-uaem-2433188.html 
La Jornada Morelos, p.6, (Dulce Maya). 
https://www.lajornadamorelos.com.mx/sociedad-y-justicia/2018/10/30/5225 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 
http://www.zonacentronoticias.com/2018/10/paro-en-la-uaem-ahora-el-stauaem-se-sumo-a-movilizacion-
nacional-para-rescate-de-universidades/ 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/vuelve-a-parar-la-uaem/ 
David Monroy Digital, (David Monroy), 
http://www.davidmonroydigital.com/2018/10/29/sindicalizados-la-uaem-se-suman-paro-nacional/ 
 
Llaman a participar en Consulta Educativa 
La convocatoria para participar en la Consulta Educativa, capítulo Morelos, está abierta, los interesados en 
presentar sus propuestas podrán hacerlo a través de un sitio web; el equipo de transición del próximo 
gobierno federal escuchará los proyectos para mejorar la educación en México. “Educación para el Bienestar, 
acuerdo nacional sobre la educación”, es un foro de consulta que ha emprendido el equipo de trabajo del 
próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por todo el país. Tiene la finalidad de conocer 
la experiencia de las personas vinculadas en la formación educativa, asimismo, escuchar las propuestas que 
ayuden a mejorar el aprendizaje y desarrollo académico de la comunidad escolar; podrán participar 
profesores, estudiantes, padres de familia, autoridades educativas y organizaciones civiles. Las propuestas 
deberán ser presentadas en formato digital, y las personas interesadas pueden ingresar a la plataforma 
porunacuerdoeducativo.com en donde llenarán un formato de registro, y posteriormente deberán adjuntar su 
propuesta de mejora educativa. Los foros de consulta son encabezados por el próximo Secretario de 
Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, en donde escuchan propuestas y discuten nuevas formas, 
para la Educación con Equidad y Calidad para el Bienestar de todos los Mexicanos. La Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, se 
han coordinado con el equipo de transición del presidente electo, para desarrollar esta actividad. Las personas 
que deseen participar tienen hasta el 5 de noviembre para registrar su propuesta, posteriormente se dará a 
conocer la fecha y lugar donde se realizará el foro. 
Diario de Morelos, p.2, (José Azcárate). 
 
Reducirán las vacaciones para salvar el semestre: Noyola Piña 
Dejó el Sindicato Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (SITAUAEM), en manos de los consejos técnicos de las diferentes unidades académicas la estrategia 
que se ha implementado para la recuperación de las clases y concluir el semestre sin que este se pierda 
porque reducirá de manera significativa el periodo vacacional de diciembre de este año reconoció la directora 
de la Facultad de Diseño de la UAEM, Lorena Noyola Piña. Lorena Noyola se congratuló por el fin de la 
huelga la semana pasada porque además de solventar pendientes, permitirá a los estudiantes seguir el curso 
de su preparación profesional sin la incertidumbre o temor de que lo perdieran como había el temor fundado 
entre los estudiantes. Consideró que es fundamental que el sindicato este en permanente diálogo con la 
rectoría, para que coordinadamente estén trabajando apegados a una línea constitucional y a la normatividad 
tanto del estado como del país. “Los estudiantes deben de tener la certeza de que la rectoría y el SITAUAEM 
están trabajando de la mano en beneficio de los estudiantes, dispuestos a trabajar lo que se requiera para que 
no haya merma académica”, dio a conocer la organización sindical. Además, la directora de la facultad de 
Diseño, consideró que el levantamiento de las banderas rojinegras fue un punto importante para la 
reactivación de la economía de los prestadores de servicios tanto del Campus Chamilpa pero de igual 
manera, en las diferentes sedes donde tiene presencia la máxima casa de estudios de Morelos. Sin embargo, 
sí reconoció Lorena Noyola que de mantener la huelga unos días más, se corría el riesgo de perder el 
semestre porque existen plazos legales y académicos para decretarlo, por lo que hoy están con todo para 
salvar el semestre y para ello tendrán que trabajar intensamente con nuevas estrategias académicas los 
directores para con temas específicos se logre cumplir el objetivo primordial. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/105611 
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Promesa de AMLO el rescate de la UAEM, previa revisión financiera 
La promesa del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, de rescatar a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y otras nueve instituciones más se cumplirá, “siempre y cuando se 
sometan a la revisión de sus finanzas y se sujeten a las nuevas políticas de austeridad republicana”, aseguró 
la diputada federal de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Alejandra Pani Barragán. Explicó que 
está en la mesa de análisis el rescate financiero de la máxima casa de estudios de Morelos, pero que previo a 
ello, se tiene que someter a la revisión y llegar al fondo de porqué se alcanzó la cifra de mil 600 millones de  
pesos. La legisladora federal explicó que además de aumentar el presupuesto de la máxima casa de estudios 
por la matrícula que creció, así como por el apoyo que recibe cada uno de los estudiantes, pero además, será 
necesario que se entre al análisis a fondo de las situaciones que han ocasionado esa crisis financiera. “El 
déficit no se dio a partir de incrementos inflacionarios, sino que se trata de practicar un autoanálisis de las 
finanzas universitarias, y a partir de ello apegarse a las nuevas políticas de austeridad republicana y realizar 
los ajustes necesarios para lograr su operatividad cuidando en todo momento sus gastos”. Alejandra Pani dejó 
en claro que está obligada la UAEM a sujetarse a los nuevos lineamientos de austeridad que entrarán en vigor 
a partir del primero de diciembre, de no otorgarse sueldos superiores al del próximo presidente de la 
República que será de 108 mil pesos mensuales. Consideró ante los cambios que se acercan que “todos 
debemos de ser parejos y sujetarse a la medianía salarial que ha establecido el presidente electo, porque no 
se permitirá mediante una legislación que está en análisis, que ningún funcionario perciba un sueldo que 
supere los ingresos del próximo Presidente de la República”. 
El Regional del Sur, p.3, (Gerardo Suárez), 
https://elregional.com.mx/nota/105615 
 
Ofrece UAEM su capacidad académica para el desarrollo de los municipios 
Para generar una vinculación permanente que fortalezca y favorezca el desarrollo de la economía en cada 
uno de los municipios del estado, mediante la educación, la cultura y el conocimiento innovador, este medio 
día Gustavo Urquiza Beltrán, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) se reunió con 
autoridades electas de todos municipios en las instalaciones del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM). Gustavo Urquiza los invitó a apostar por la economía del 
conocimiento, a través del apoyo de la planta académica y de investigación con que cuenta la UAEM en los 22 
municipios de Morelos. El rector dijo que la UAEM está en la mejor disposición para colaborar en la 
generación de servicios en las áreas de recursos humanos, recaudación, creación de atlas de riesgos, 
regionalización, seguridad ciudadana y desarrollo sustentable para reducir la contaminación de aguas, y otros 
proyectos que requiera cada uno de los municipios. Urquiza Beltrán también invitó a los presidentes 
municipales electos y autoridades presentes a cumplir con la entrega del impuesto del 5 por ciento Pro UAEM 
que recaudan por ley, ya que sólo cuatro municipios han cumplido, por lo que los exhortó a generar una 
colaboración mutua y de apoyo con la máxima casa de estudios. Asimismo, el rector reiteró la necesidad de 
contar con un incremento del 2.5 al 3.5 por ciento del presupuesto estatal de egresos con el propósito de 
generar las condiciones para apoyar los programas educativos que se ofrecen en los diferentes municipios del 
estado. Por último, Gustavo Urquiza destacó que la UAEM es la Universidad de todos los morelenses, por lo 
que su administración y el Plan Institucional de Desarrollo busca llegar a cada uno de los municipios para 
elevar la calidad de vida de la sociedad. Por su parte, Rodolfo Tapia López, director general del IDEFOMM, 
reconoció el trabajo de la Universidad para poner a disposición de la sociedad sus capacidades y generar el 
apoyo técnico que permita avanzar en los proyectos de desarrollo en temas como seguridad, bienestar social, 
sustentabilidad y educación, entre otros. A esta reunión también asistió la secretaria de Desarrollo Económico 
y del Trabajo, Ana Cecilia Rodríguez, además acompañaron al rector, Mario Ordóñez Palacios, secretario 
académico de la UAEM y José Luis Rodríguez Martínez, director general del Patronato Universitario. 
Guillermo Cinta Digital, (Noticias de Morelos), 
https://www.guillermocinta.com/noticias-morelos/ofrece-uaem-su-capacidad-academica-para-el-desarrollo-de-
los-municipios/ 
 
 

Estatal:  
 
Rinde protesta nueva titular del Conalep 
En representación del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, el secretario de Educación de Morelos, Luis 
Arturo Cornejo Alatorre, tomó protesta a Karla Aline Herrera Alonso como la nueva titular del Colegio de 
Educación Profesional Técnica (Conalep) Morelos. 
Diario de Morelos, p.7, (DDM Redacción). 
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Nacional: 

 
Universidades de 11 estados reclaman apoyo financiero 
Catedráticos y personal administrativo de las universidades públicas de Nayarit, Morelos, Michoacán, Oaxaca, 
Guerrero, Veracruz, Tabasco, Sinaloa, Zacatecas, Querétaro y Chihuahua se unieron al paro convocado ayer 
por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios (Contu) para exigir a la Federación más 
recursos a fin de pagar salarios y prestaciones. A las siete de la mañana, empleados de la Universidad 
Autónoma de Nayarit (UAN) cerraron los accesos a la institución y colocaron mantas con la leyenda: ‘‘En 
defensa de la universidad pública y los derechos de los trabajadores . (…) A su vez, los mil 550 integrantes 
del Sindicato de Trabajadores Administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
pararon labores para instar a las secretarías de Educación Pública y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
entregar los recursos extraordinarios que les han venido prometiendo para el rescate financiero de la casa de 
estudios. Los académicos apoyaron el paro nacional de manera simbólica, pues dieron clases a los 43 mil 
alumnos de la UAEM, quienes ayer regresaron de la huelga que empezaron el pasado 19 de septiembre, 
precisamente por falta de pago de sus salarios. 
La Jornada, p. 30, (De los corresponsales). 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/30/estados/030n1est 
El Sol de Cuernavaca, p.24, (Editoras OEM). 
El Universal, (Redacción) 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/universidades-en-los-estados-inician-paro-de-labores-por-crisis-
financiera 
El Universal, (Corresponsales) 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/universidades-de-9-estados-se-suman-paro-por-crisis-financiera 
El Financiero, (Enrique Villagomez), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/miembros-de-la-uagro-inician-paro-de-labores 
Milenio, (Redacción). 
http://www.milenio.com/estados/a-paro-10-universidades 
 
Presenta UNAM oferta a sindicato 
La Universidad Nacional Autónoma de México ofreció 3.35% de incremento salarial al Sindicato de 
Trabajadores (STUNAM) del 1 de noviembre de 2018 al 31 de octubre de 2019, además de las propuestas del 
contrato colectivo de trabajo para el bienio 2018-2020. La UNAM se comprometió a mantener el programa de 
recuperación salarial; la institución hará la solicitud a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para crear 
200 plazas nuevas de base, entre otras demandas. A este incremento salarial se suma 1.8% en prestaciones 
laborales. El sindicato dio a conocer que “se va a orientar por el Consejo General de Huelga a los trabajadores 
para que este martes voten en urna de forma directa y secreta por aceptar la propuesta y no estallar la 
huelga”. 
El Universal, (Teresa Moreno) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/presenta-unam-oferta-sindicato 
 
Alumnos de la Tarahumara ganan segundo lugar con innovador proyecto de agricultura 
La Universidad Tecnológica de la Tarahumara logró el segundo lugar en el concurso de proyectos del Quinto 
Congreso Nacional de Agricultura, con un prototipo de invernadero de alta tecnología para la producción de 
tomate. El gobierno del estado informó que en el evento, celebrado en Tehuacán, Puebla, del 24 al 26 de 
octubre, contaron con participantes de todo el país, quienes dieron muestra de sus conocimientos y 
creatividad. El Congreso tuvo por objetivo propiciar un espacio en que se discuta y evalúe la problemática del 
uso, manejo y conservación del agua, como un elemento no renovable y parte esencial en la actividad 
agrícola, pecuaria e industrial. Además, fomentar la concientización de los participantes en materia de 
sustentabilidad al largo plazo y potenciar formación académica de los estudiantes y docentes. El prototipo que 
obtuvo el segundo lugar para la UT de la Tarahumara, fue elaborado por los estudiantes: Jazmín Loera 
Moreno, Sergio Nathaniel Díaz Moreno, Moisés Larrea y Gerardo Ayala, con el apoyo del docente José David 
Armendáriz. El proyecto consistió en un mecanismo tecnológico para fomentar la alta producción de tomate, 
basado en una serie de técnicas y procesos, a través de la innovación e implementación de nuevas 
herramientas. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.dineroenimagen.com/management/alumnos-de-la-tarahumara-ganan-segundo-lugar-con-
innovador-proyecto-de-agricultura/104292 
 
Se atendieron peticiones del CCH-Azcapotzalco: rectoría 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio por atendidos todos los puntos del pliego petitorio 
presentado por los estudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Azcapotzalco, y se 
comprometió a dar seguimiento a aquellas respuestas que ya están en curso. En una tercera reunión entre 
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Jaime Martuscelli, representante de la Rectoría de la UNAM con la Asamblea Estudiantil en la mesa de 
seguimiento del referido plantel, se dio cuenta de los puntos resueltos, entre los cuales está la correcta 
asignaciónde docentes a los grupos, mobiliario, participación de la comunidad en la designación de la nueva 
directora o director del plantel y transparencia presupuestal. De igual forma, en un comunicado entregado a 
los representantes estudiantiles, el rector de la UNAM, Enrique Graue Wichers, reafirmó que no habrá 
represalias o sanciones contra los estudiantes que participaron de manera pacífica en las marchas, protestas, 
asambleas y paros del 3 de septiembre a la fecha, cuando sucedió la agresión porril cerca de la Torre de 
Rectoría. En la lista de puntos atendidos la representación de la UNAM entregó el programa de mejoras para 
que el CCH Azcapotzalco tenga más seguridad; se notificó de la reactivación e instalación de la Comisión de 
Género del Consejo Técnico para atender casos de acoso, y se destacó la importancia de reactivar la 
Comisión Local de Seguridad. Respecto de las medidas para combatir el porrismo, se informó que a la fecha 
la UNAM ha expulsado a 35 personas vinculadas con la agresión del 3 de septiembre contra miembros de la 
comunidad universitaria: 17 son de Azcapotzalco; siete de Naucalpan y el resto de otros planteles. Martuscelli 
reiteró que el rector Graue tiene la intención de desarticular esos grupos, dañinos para la convivencia pacífica 
entre los universitarios. 
La Jornada, p. 36 (José Antonio Román). 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/30/sociedad/036n2soc 
 
Seguros Inbursa deja a la deriva a docentes enfermos de la UNAM 
El profesor Adolfo Gilly no pierde el humor ni en las peores. Acaba de relatar un asunto grave, una decisión de 
Seguros Inbursa que deja desprotegidos a académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) en tratamientos médicos, y al regalar, generoso, uno de sus libros, dice: Ojalá no sea un augurio de 
lo que está haciendo la aseguradora Inbursa. Y ríe. El libro, una historia militar de la Decena Trágica, lleva por 
título Cada quien morirá por su lado. A su llegada, el reportero espera, porque el profesor Gilly está al 
teléfono. Ha recibido una llamada del rector Enrique Graue, quien le asegura: Eso es imposible. Gilly da 
algunas argumentos y agradece al rector haberlo escuchado. Luego explica la historia actual que va más o 
menos así: el profesor recurrió al seguro de gastos médicos mayores del que gozan académicos de la UNAM, 
un contrato entre la institución educativa y Seguros Inbursa. Lo hizo, por primera vez en 40 años. Por su 
condición actual de salud, la aseguradora le dio, por conducto de Siempre Cuidados, una empresa 
subcontratada, 60 por ciento de los gastos de cuidados de enfermería y fisioterapia. Hace unos días, la firma 
referida le informó que daría fin a sus servicios a partir del 31 de octubre, debido a que la compañía 
aseguradora le había informado del vencimiento del contrato. No nos informaron ni la UNAM ni el seguro. El 
profesor pidió a su asistente acudir a un módulo de Inbursa en Ciudad Universitaria. Ahí le informaron que, en 
efecto, habría un contrato nuevo y, mientras entraba en vigor, se interrumpiría la cobertura de los servicios 
que se prestaban hasta ese momento. “Todos los ‘siniestros’ que están cubiertos hasta ahora ya no van a 
entrar a la nueva póliza, sino que será considerada ‘condición prexistente’”. Para justificar su punto, los 
ejecutivos de Inbursa recurrieron a cláusulas del contrato que aluden a otras situaciones, entre ellas que el 
seguro no tendrá validez en caso de eventos que hayan sido cubiertos por otras aseguradoras. El profesor 
Gilly comentó su caso con otros académicos y se encontró con casos en que amigos suyos habían acudido, 
por otras razones o enfermedades, al módulo referido. Les dijeron: “Vuelvan a meter el mismo ‘siniestro’ 
(enfermedad), pero con otro diagnóstico. Es decir, que justificaran el mismo tratamiento, pero con otro 
diagnóstico”. 
La Jornada, p. 36, (Arturo Cano). 
http://www.jornada.com.mx/2018/10/30/sociedad/036n1soc 
 
Buscan crear 100 universidades para potenciar regiones del país 
El próximo subsecretario del Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS), Horacio Duarte, 
anunció programas “primos hermanos” al gran proyecto de “Jóvenes Construyendo el Futuro”, que incluirá 
becas para estudiantes de nivel medio superior y la creación de nuevas universidades. Al participar en el foro 
“Los jóvenes como Capital Humano”, organizado por GIN Group, precisó que el nuevo programa de becas 
para impulsar la educación media superior tiene el objetivo de abatir la deserción escolar y anclar a los 
jóvenes al proceso educativo. “Adicionalmente habrá otro programa con la apertura de 100 nuevas 
universidades en el país, con una modificación del modelo, ya que estas 100 universidades deberán estar 
vinculadas necesaria y estrechamente a las necesidades del mercado laboral de diversas regiones del país”, 
precisó. Señaló que en esta centena de universidades solamente habrán de impartir dos o tres carreras 
universitarias relacionadas “expresa y claramente al potencial económico de las regiones”. Con esto, dijo, al 
egresar los jóvenes estudiantes tendrán de manera inmediata un lugar dónde trabajar y con la instrucción 
necesaria para atender la demanda laboral en la comunidad en donde a la vez recibieron la instrucción 
escolar. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/buscan-crear-100-universidades-para-potenciar-regiones-del-
pais/1274829 
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UNAM instala botones de pánico y cámaras en CCH Azcapotzalco 
La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer que instalará 17 botones de pánico y 8 
cámaras de videovigilancia en el plantel Azcapotzalco del Colegio de Ciencias y Humanidades 
(CCH). Además, sobre los grupos porriles que operan en la institución, la Máxima Casa de Estudios dijo que 
el rector tiene "la intención de desarticular este tipo de grupos, dañinos para la convivencia pacífica entre los 
universitarios. Se entregó el programa de mejoras para que el plantel tenga mayor seguridad. Entre otras 
medidas, se contempla la instalación de 17 botones de pánico al interior del plantel, la instalación inicial de 
tres cámaras de seguridad en el exterior –se proponen ocho–, labores de poda y nuevas luminarias con 
tecnología LED; estos trabajos se estarían realizando entre octubre y noviembre de este año. 
El Universal, (Teresa Moreno) 
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/unam-instala-botones-de-panico-y-camaras-en-cch-
azcapotzalco 
 
En Sinaloa, benefician a 3,800alumnos con becas por 7 millones de pesos 
A más de 7 millones de pesos ascendió el monto de las becas que el gobernador Quirino Ordaz Coppel 
entregó a los alumnos de secundaria, preparatoria y universidad de esta población y de Guasave. En total 
fueron 3 mil 800 los estudiantes beneficiados para que no deserten en su educación por falta de recursos. 
Ordaz Coppel recordó que cuando inició su administración, solamente 50 estudiantes de Guasave recibían 
una beca, en cambio para este ciclo escolar los beneficiados son 2 mil 500 jóvenes; en Navolato sólo se 
otorgaban 200 y ahora se benefician a mil 307 alumnos. La ayuda económica es para transporte e inscripción 
y con ello no se deteriora la economía familiar, expuso el mandatario en la reunión con los estudiantes, a 
quienes les informó que su gobierno incremento de 3 mil a 25 mil las becas para el ciclo 2018-2019. 
El Universal, (Sin firma) 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/en-sinaloa-benefician-3800-alumnos-con-becas-por-7-millones-de-
pesos 
 
Detienen a otro implicado en hechos violentos de CU 
La Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México cumplimentó una 
orden de aprehensión contra un joven relacionado con los hechos violentos ocurridos en la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el 3 de septiembre. El imputado, de nombre Óscar Eduardo 'N', de 18 
años de edad, fue detenido por el delito de motín el 27 de octubre en la avenida Felipe Carrillo Puerto, colonia 
Torre Blanca, alcaldía Miguel Hidalgo e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde permanece 
en espera de que se defina su situación legal. Con el cumplimiento de este mandamiento judicial, suman 
hasta ahora 19 personas detenidas por los hechos ocurridos en la explanada de Rectoría en Ciudad 
Universitaria. El 3 de septiembre estudiantes del CCH Azcapotzalco que se manifestaban de manera pacífica 
fueran agredidos por 'grupos porriles' en las inmediaciones de la Rectoría de la UNAM., dejando cuatro 
heridos, dos de ellos de gravedad. Además, la máxima casa de estudios ya expulsó a 35 jóvenes. 
El Financiero, (Notimex), 
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/detienen-a-joven-que-participo-en-hechos-violentos-de-cu 
La Crónica de Hoy, (Notimex), http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1098974.html 
 
La NASA divulgará investigaciones espaciales desarrolladas en el Politécnico 
El Instituto Politécnico Nacional (IPN) establecerá una colaboración con la National Aeronautics and Space 
Administration (NASA), mediante su Centro de Desarrollo Aeroespacial (CDA), para proyectar a nivel 
internacional las investigaciones en este sector que se realizan en la institución y así contribuir al desarrollo de 
la aeronáutica y el espacio, señaló el director general, Mario Alberto Rodríguez Casas. Al inaugurar el V 
Festival Internacional de Planetarios, el titular del IPN comentó que este acercamiento será a través del 
astronauta retirado, de origen mexicano, José Hernández Moreno, durante la apertura realizada en el Centro 
Cultural Jaime Torres Bodet, para dictar la conferencia “El Cosechador de Estrellas”. “Hoy iniciamos, en este 
emblemático espacio cultural politécnico, la quinta edición de este festival, para dar continuidad al intercambio 
de experiencias sobre las mejores prácticas nacionales e internacionales en materias como producción a 
domo completo para planetario digital, programas educativos, visualización de la ciencia, presentaciones en 
vivo, operación y logística, modelos de administración, así como varios temas más”, resaltó. 
La Crónica de Hoy, (Redacción) 
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1099007.html 
 

Internacional: 
 
Vacunas experimentales contra el ébola arrojan buenos resultados 
Un estudio divulgado hoy en Estados Unidos, reveló que tres vacunas experimentales contra el ébola, una de 
ellas utilizada para combatir el actual brote del virus en la República Democrática del Congo (RDC), lograron 
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generar una respuesta inmune duradera que persiste durante al menos dos años y medio. Este 
resultado representa un avance importante en la búsqueda de una cura contra la enfermedad generada por el 
virus del ébola. Presentada en la reunión anual de la Sociedad Americana de Medicina Tropical e Higiene, que 
se celebra en Nueva Orleans (EEUU), esta investigación puede ayudar a acelerar el desarrollo de vacunas 
contra otras enfermedades con potencial epidémico, de acuerdo con sus autores, expertos de las 
universidades británicas de Oxford y Glasgow. El estudio examinó la duración de la inmunidad a través del 
análisis de muestras de sangre de voluntarios humanos sanos que habían recibido alguna de las tres vacunas 
más de dos años antes. Ese análisis mostró que las tres vacunas todavía estaban produciendo anticuerpos 
contra el virus del ébola "dos años y medio después de la inmunización", explicó Katie Ewer, de la Universidad 
de Oxford. Una de las vacunas, desarrollada por el grupo farmacéutico Merck, se está utilizando ahora en la 
RDC, donde un brote de ébola en el noroeste del país que comenzó hace casi tres meses suma ya 266 
posibles casos, incluidas 168 muertes, según las últimas cifras oficiales disponibles. 
Excélsior, (Notimex), 
https://www.excelsior.com.mx/global/vacunas-experimentales-contra-el-ebola-arrojan-buenos-
resultados/1274906 
 
La edad de iniciación sexual tiene que ver con los genes 
La presión de grupo, el contexto familiar o la situación socioeconómica de una persona son factores que 
influyen en la edad a la que se inicia en las relaciones sexuales o a la que tiene su primer hijo. Esta afirmación 
no extrañaría a nadie. Más chocante resulta la conclusión de un nuevo estudio que relaciona la precocidad 
sexual con la información que cada uno llevamos en los genes. El trabajo se publicó en Nature Genetics, el 
año pasado. Los investigadores, de la Universidad de Cambridge (Reino Unido), analizaron los datos 
procedentes del ADN de más de 380 mil personas y en ellos encontraron 38 variaciones genéticas asociadas 
a comportamientos sexuales y reproductivos, como el inicio de la pubertad, la edad de la primera relación 
sexual e, incluso, del primer parto –aunque se desconoce el alcance de esta contribución–. La mayoría de los 
genes señalados están implicados en el desarrollo cerebral y neuronal. 
El Universal, (SINC) 
https://www.eluniversal.com.mx/ciencia-y-salud/la-edad-de-iniciacion-sexual-tiene-que-ver-con-los-genes 
 
Científicos encuentran glifosato en comida para perros y gatos 
Un nuevo estudio de la Universidad de Cornell, publicado este mes en la revista Environmental Pollution, 
encontró que el glifosato, el ingrediente herbicida activo en los herbicidas de uso generalizado, estaba 
presente en bajos niveles en una variedad de alimentos para perros y gatos que los investigadores compraron 
en las tiendas. Sin embargo, antes de cambiar de marca favorita de Fido o Fluffy, tenga en cuenta que las 
cantidades de herbicida encontradas corresponden a los niveles que actualmente se consideran seguros para 
los humanos. El estudio surgió de un proyecto de investigación interdisciplinario liderado por Brian Richards, 
investigador asociado en ingeniería biológica y ambiental, y apoyado por el Centro Atkinson para un Futuro 
Empresarial Sostenible, que buscaba reevaluar la movilidad y los impactos del glifosato en varios contextos: 
movimiento de los campos de cultivo en aguas superficiales, impactos en los suelos y en los animales que lo 
consumen en su alimentación. 
Excélsior, (Redacción y Agencias), 
https://www.excelsior.com.mx/trending/cientificos-encuentran-glifosato-en-comida-para-perros-y-
gatos/1274866 

 


