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 ■ ¡Resistamos y cambiemos 
el rumbo de nuestra historia!: 
Vera

“Detener la muerte es resistir. Luchar contra la barbarie es re-
sistir. Luchar por la vida es resistir. Luchar contra los poderes 
autoritarios es resistir. ¡Debemos resistir! ¡Hagámoslo! ¡Resis-
tamos y cambiemos el rumbo de nuestra historia!”, expresó 
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, al rendir el 16 de 
mayo, su 5º informe de actividades por el periodo 2016-2017.

En la explanada del edificio principal del Campus Norte y 
en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 28 de la Ley 
Orgánica de la UAEM, acerca de las obligaciones del rector, 
Alejandro Vera presentó su informe en sesión solemne del 
Consejo Universitario (CU), acompañado por los consejeros, 
integrantes de la Junta de Gobierno, del Patronato Universi-
tario, del Colegio de Directores, del Colegio de Profesores, 
del Sindicato Académico (Sitauaem), del Sindicato Adminis-
trativo (Stauaem), de la Federación de Estudiantes Universi-
tarios de Morelos (FEUM), ex rectores, egresados, jubilados, 
estudiantes, profesores, investigadores, trabajadores, funcio-
narios y comunidad universitaria.

las fuertes presiones políticas y restricciones financieras que 
limitan y amenazan la capacidad de respuesta de nuestra ins-
titución a las demandas sociales de educación, investigación, 
extensión de servicios y difusión cultural, no claudicamos en 
nuestro esfuerzo por cumplir con las metas comprometidas”.

Alejandro Vera exigió que concluya el procedimiento ad-
ministrativo correspondiente y no se fabriquen delitos para 
judicializar la denuncia que presentó el auditor del Con-
greso del Estado en contra de autoridades y funcionarios de 
la UAEM, derivada de la auditoría especial que practicó a la 
institución, “dolosa, viciada de origen al no respetar los prin-
cipios de legalidad, definitividad, imparcialidad, confiablidad 
y anualidad que deben prevalecer en toda auditoría”.

El rector reafirmó que “la corrupción no está en la Uni-
versidad, está en el gobierno del estado, razón por la que Mo-
relos se encuentra en los primeros lugares de criminalidad e 
impunidad. Compañeros, para hacer frente a la arbitrariedad 
de un gobierno despótico, de la cual estamos siendo objeto 
tanto los universitarios como amplios sectores de la sociedad, 
cobra especial relevancia en nuestra agenda interna, garan-
tizar las condiciones necesarias para fortalecer el tejido ins-
titucional, a través de la concertación y el diálogo respetuoso 
entre los distintos actores universitarios”.

“Son tiempos de reaccionar, de actuar políticamente. La 
política implica resistencia, organización, lucha, dignidad y 
construcción de alternativas. Reivindiquemos el valor de la 
política porque sin ella no podremos alcanzar la paz, la jus-
ticia y el bienestar”, dijo Vera Jiménez.

Asimismo, destacó que el informe es una síntesis y pro-
ducto de una siembra colectiva que le da sentido a la his-
toria que los universitarios, junto con la sociedad, “estamos 
construyendo frente a los desafíos de nuestro tiempo. Todos 
nuestros logros son importantes y todos ellos se articulan de 
distinta manera a las políticas, programas y metas del Plan 
Institucional de Desarrollo Estratégico (PIDE) 2012-2018”.

Estos logros, dijo, se alcanzaron en un escenario incierto y 
caótico, “resultado de una crisis social y política que amenaza 
con destruirnos como institución. Sin embargo, a pesar de 

• Foto:  José Luis Arroyo

• Foto:  Juan Dorantes

p. siguiente... ‣ Reconocimiento de la comunidad universitaria a Marga Aguirre
• Foto:  Juan Dorantes
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 ■ Logros académicos, de 
infraestructura y situación 
financiera transparente

El martes 16 de mayo, el Consejo Universitario (CU) de la 
UAEM, realizó una sesión solemne en la que el rector Ale-
jandro Vera Jiménez, presentó su 5º Informe de Actividades 
de su gestión 2012-2018.

La sesión dio inicio con el pase de lista a los integrantes 
del máximo órgano de gobierno universitario, enseguida se 
dio lectura a la orden del día y una vez aprobada, se procedió 
a permitir el acceso a la comunidad universitaria e invitados 
especiales.

En la explanada del edificio principal del Campus Norte, 
en Chamilpa, el rector rindió su informe correspondiente al 
periodo 2016-2017, en el cual dio cuenta de los logros acadé-
micos, de infraestructura, así como de crecimiento y situa-
ción financiera institucional.

A través de un documento y video dados a conocer en la 
página electrónica institucional (http://www.uaem.mx/orga-
nizacion-institucional/rectoria/documentos-rectoria/creci-
miento-academico-y-situacion-financiera-uaem), el rector 

Vera Jiménez dijo que para continuar por la senda de un 
proyecto institucional de carácter colectivo, “enfrentaremos y 
rechazaremos la violencia demencial que pretende dividirnos 
y destruirnos al interior. Demostraremos que tenemos dig-
nidad, y que la verdad y la solidaridad son valores universita-
rios que nos mantienen unidos. Convoco a que sigamos rea-
firmando cotidianamente con nuestras acciones, la dignidad 
y valores que nos distinguen, para superar juntos, cualquier 
amenaza que atente contra la autonomía y naturaleza pública 
de nuestra universidad”.

El rector de la máxima casa de estudios morelense, afirmó 
que el mayor desafío a enfrentar es “asegurar nuestra auto-
nomía y nuestra naturaleza pública, para continuar ilumi-
nando con la razón académica la oscuridad que impone el 
absurdo de un sistema político y económico perverso”.

Alejandro Vera reiteró su reconocimiento a los organismos 
universitarios y especialmente a los jóvenes estudiantes, “en 
momentos críticos, los jóvenes universitarios siempre han 
respondido al desafío en favor de las legítimas demandas para 
salvaguardar los derechos humanos y las libertades democrá-
ticas, amenazadas por la corrupción y la violencia que priva 
en nuestro estado”.

Al término de su mensaje, Israel Reyes Medina, presidente 
de la FEUM, llamó a la unidad de los universitarios para en-
frentar los problemas por los que atraviesa la UAEM, “más 
allá de su rector, de los líderes sindicales y de los represen-

tantes estudiantiles, la Universidad seguirá respetando la 
igualdad que se sustenta en el reconocimiento del otro, para 
forjar un mejor futuro con democracia y en libertad”.

La sesión solemne del CU concluyó con la entonación del 
Himno Universitario y la participación de la histórica banda 
de Tlayacapan.

Alejandro Vera da a conocer la situación financiera y creci-
miento de la UAEM, en el que destaca que en cinco años de 
gestión la institución ha incrementado su matrícula en 81.9 
por ciento, pasando de 22 mil 581 estudiantes en el ciclo es-
colar 2011-2012 a 41 mil 93 alumnos en el ciclo 2016-2017.

En estos años de gestión, la UAEM diversificó su oferta 
educativa vigente, pasando de 77 programas educativos a un 
total de 163, distribuidos 12 en bachillerato, 95 en licencia-

El mensaje íntegro del rector, el documento del 5º informe 
de actividades, así como el video institucional del mismo, 
pueden consultarse en la página: 
http://www.uaem.mx/organizacion-institucional/rectoria/quinto-
informe-2016-2017/.

p. siguiente...

¡Resistamos...

• Foto: José Luis Arroyo
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tura y 56 en posgrado. Asimismo, extendió su presencia a 20 
municipios del estado y dos más que están en proceso, con el 
fin de incrementar la cobertura en las diferentes regiones de 
la entidad.

En relación con el crecimiento de las universidades en 
cuanto a matrícula, entre el periodo de 2007 y 2015, la UAEM 
es la que más ha crecido a nivel nacional, de acuerdo con la 
base de datos Execum de la Universidad Nacional Autónoma 
de México.

Uno de los logros más importantes este año, ha sido el in-
greso de la UAEM al Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex), que es resultado del trabajo colegiado con todas 
las unidades académicas universitarias y pináculo de las es-
trategias, metas y acciones establecidas en el Programa Insti-
tucional de Desarrollo (PIDE) 2012-2018.

El ingreso al CUMex representa la consolidación de la 
máxima casa de estudios de Morelos como una institución de 
calidad, ya que se ubica dentro de los 10 primeros lugares en el 
grupo de las 31 instituciones de educación superior que con-
forman el Consorcio, de las más de 187 instituciones de edu-
cación superior que integran la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), 
con lo cual, forma parte de una sólida Alianza de Calidad por 
la Educación Superior y referente de programas educativos 
del nivel superior que se ofrecen en México y en el mundo.

En relación con el desarrollo de la infraestructura física, 
al final de la gestión 2012-2018, la UAEM habrá aplicado un 
total de mil 465 millones de pesos, de los cuales, 837.1 son 
recursos federales y 627.9 son recursos de la institución para 
incrementar los espacios académicos de gestión, docencia e 
investigación.

Gracias al respaldo de la federación y al esfuerzo que la 
propia institución ha realizado, la infraestructura física de la 
UAEM ha aumentado de 2012 a 2016 en 50 por ciento el nú-
mero de metros cuadrados construidos, pasando de 100 mil 
metros cuadrados a 150 mil, estimando llegar a 180 mil me-
tros cuadros al final de la presente gestión.

Es importante destacar que, pese a ser la universidad con 
mayor crecimiento y desarrollo de infraestructura, el subsidio 
ordinario que ha recibido la UAEM no es equiparable. En este 
sentido, de acuerdo con el comparativo entre universidades 
en relación con el subsidio federal por alumno del 2017, se 
puede observar que la institución recibe un promedio de sub-
sidio ordinario federal por alumno, por debajo de las uni-
versidades estatales con una matrícula inferior a 75 mil es-
tudiantes.

La UAEM, como muchas universidades públicas estatales 
del país, se enfrenta a una serie de añejos problemas estructu-
rales que afectan actualmente su operación financiera, con un 
déficit acumulado y proyectado al 2017 de mil 320 millones 
de pesos. Este déficit deriva, principalmente, del sistema de 
pensiones y jubilaciones, así como de prestaciones no reco-
nocidas que se derivan de políticas estatales y que no son re-
conocidas por el actual gobierno del estado.

Además de lo anterior, por obligación constitucional, el 
gobierno del estado debe entregar anualmente a la UAEM al 

menos el equivalente al 2.5 por ciento del presupuesto estatal; 
sin embargo, el Ejecutivo ha calculado dicho porcentaje con 
base en montos menores a los realmente aprobados en su pre-
supuesto por el Congreso del estado.

Asimismo, a partir de la aplicación de la reforma constitu-
cional, el gobierno estatal ha mantenido a la UAEM con un 
presupuesto, en términos reales, inferior a la inflación (el pre-
supuesto asignado en 2013 fue de 490 millones de pesos; en 
2014 fue de 480 millones de pesos, en 2015 fue de 499 mi-
llones de pesos, en 2016 fue de 512 millones de pesos y para 
2017 es de 537.9 millones de pesos).

Dicho presupuesto no ha sido suficiente para cubrir el 
déficit estructural de la UAEM y atender su crecimiento de 
acuerdo a la política nacional. La falta de voluntad política y 
el incumplimiento de los acuerdos firmados por el gobierno 
del estado para atender esta problemática, ponen en riesgo el 
proyecto educativo de miles de jóvenes.

Además, la liquidez de la UAEM se ve comprometida por 
un retraso en la entrega del subsidio ordinario; por ejemplo, 
en el mes de abril el subsidio fue entregado 17 días después 
de iniciado el mes.

“Hemos avanzado en muy buenos términos con la Federa-
ción en el tema del rescate financiero, y estamos en espera de 
una respuesta a la solicitud enviada a la Secretaría de Educa-
ción Pública, a través de la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria”, dijo Vera Jiménez.

Logros...

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Ingresa UAEM al Consorcio 
de Universidades Mexicanas

“Soy consciente, y así se lo quisiera trasmitir a la comunidad 
universitaria, que el ingreso al Consorcio de Universidades 
Mexicanas es un logro de ella, es un logro de los miles de gra-
nitos de arena que se reunieron y que aportaron cada traba-
jador, académico e investigador universitario, cada uno de 
nuestros alumnos, muchos quizá sin saberlo, ello no importa, 
lo que importa es que juntos conquistamos esta importante 
meta”, expresó Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, al 
recibir el 7 de abril, el dictamen que acredita a la institución su 
ingreso al Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex).

El Consorcio de Universidades Mexicanas, constituye un 
espacio común para la educación superior de buena calidad 
en el país, con una alta competitividad académica, desarrolla 
sus actividades mediante un enfoque de planeación estraté-
gica y participativa a mediano plazo e incorpora y responde a 
los avances internacionales de la educación superior.

Son miembros del CUMex aquellas universidades e insti-
tuciones públicas de educación superior cuyos indicadores de 
calidad y desempeño académico, cumplan y mantengan los 
valores establecidos por el consejo de rectores, a éste perte-
necen las 30 instituciones de educación superior del país más 
destacadas por sus altos indicadores reconocidos mediante 
los esquemas y procesos del Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación en México, y a partir de hoy, la UAEM que es el 
miembro número 31.

El 7 de abril se llevó a cabo la visita In Situ de Evaluación 
del CUMex, integrada por Javier Saldaña Almazán, presidente 
del CUMex y rector de la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAGro); Gustavo Adolfo Cruz Chávez, rector de la Univer-
sidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS); Antonio 
Guzmán Fernández, rector de  la Universidad Autónoma de 
Zacatecas (UAZ); José Antonio Ruiz Hernández, rector de la 
Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR), así como el 
coordinador General Académico del CUMex, Víctor Manuel 
Abarca Ramírez; el coordinador General  del área de Ciencias 
de la Salud del CUMex, Francisco Luna Pacheco; y el repre-

sentante del rector de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla (BUAP), Rafael Campos Enríquez.

Por parte de la UAEM, la comisión para la evaluación fue 
encabezada por el rector Alejandro Vera Jiménez y la inte-
graron, por selección de CUMex, Alfredo Mena Díaz, se-
cretario General; Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Aca-
démico; Miguel Albarrán Sánchez, coordinador general de 
Planeación y Administración; María Elena Ávila Guerrero, 
directora de Planeación Institucional; Rubén Castro Franco, 
director de Estudios Superiores; Margarita Leticia Robledo 
Pedroza, tesorera General e Hilda Caballero Bahena, abogada 
General.

Tras la presentación de las comisiones, el rector de la 
UAEM dio a conocer la propuesta institucional de ingreso al 
CUMex, donde se destacaron los logros en materia de inves-
tigación, capacidad y competitividad académica como el in-
greso de la UAEM en el Registro Nacional de Instituciones 
y Empresas Científicas y Tecnológicas; la certificación de 20 
procesos estratégicos bajo la Norma ISO 9001:2008 y 5 pro-
cesos ambientales bajo la Norma ISO 14001; la rendición de 
cuentas del ejercicio presupuestal, la transparencia y acceso 
a la información y el avance en capacidad y competitividad 
académica, algunos de los cuales están por encima de los cri-
terios que se manejan en el CUMex.

Luego de una serie de entrevistas a estudiantes y acadé-
micos de la UAEM, revisar las carpetas que acreditan el cum-
plimiento de los indicadores de calidad requeridos por el 
consorcio, así como un recorrido por cuatro unidades acadé-
micas y de investigación, también seleccionadas por la comi-
sión evaluadora del CUMex, la cual presentó su dictamen en 
el auditorio de la Biblioteca Central Universitaria, donde se 
congregaron directores de unidades académicas, profesores, 
investigadores, estudiantes y trabajadores de la máxima casa 
de estudios morelense.

El coordinador General Académico del CUMex, Víctor 
Manuel Abarca Ramírez, dio lectura al dictamen de evalua-
ción, el cual señala que la UAEM cumple con los criterios, 

• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Juan Dorantes p. siguiente...
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logros y nivel de calidad académica de la universidad pública, 
así como un liderazgo del rector Alejandro Vera, para in-
gresar a este consorcio.

Al recibir el dictamen, el rector de la UAEM informó que 
la máxima casa de estudios de Morelos, “cuenta con el 94 por 
ciento en Profesores de Tiempo Completo con posgrado, de 
un indicador CUMex de 92 puntos, lo que la coloca en el lugar 
15 a nivel nacional; en profesores de tiempo completo con 
doctorado, el indicador es de 47 por ciento, la UAEM tiene un 
valor de 82, lo cual nos coloca en el primer lugar; el valor para 
profesores con perfil deseable es de 55 por ciento, la UAEM 
tiene 81.75 por ciento, por lo que la institución se posiciona 
en el lugar número uno; en profesores de tiempo completo 
en el Sistema Nacional de Investigadores el valor es de 22, lo 
que nos coloca en el lugar número uno con 52.43 por ciento”.

Alejandro Vera agregó que en cuerpos académicos con-
solidados, el valor CUMex es de 30, “la UAEM tiene 51.68 
puntos, lo que la coloca en el lugar número cuatro; en cuerpos 
académicos en consolidacion y consolidados, el valor es de 
65, la UAEM tiene 75 puntos; en competitividad académica 

Pero además, dijo Alejandro Vera, “somos la universidad 
que más ha crecido en todo el país, de acuerdo a los datos 
del Sistema de Evaluación sobe el Desempeño de Entidades 
Académicas que emite la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), ninguna creció el 92.40 por ciento en los 
últimos años como lo hizo la UAEM”.

Vera Jiménez destacó su agradecimiento y reconocimiento 
a la comunidad de la UAEM, “los invito a celebrar con sus 
comunidades académicas este gran logro de todas y todos”. 
Pertenecer al CUMex es una distinción que se puede y se debe 
contar con orgullo, como se porta el título de doctor, maestro 
o licenciado, al término de presentar el examen de grado, pero 
hay que reconocer que implica más responsabilidad y com-
promiso para seguir prestando los servicios que la sociedad 
demanda, para darle a los estudiantes los estudios de calidad 
y con pertinencia que ellos requieren”.

Javier Saldaña Almazán, presidente del CUMex y rector de 
la Universidad Autónoma de Guerrero, felicitó ampliamente 
a la UAEM por este logro y exhortó a su comunidad a em-
prender el fortalecimiento de su internacionalización, e in-
formó que se presentará ante el pleno de rectores del CUMex 
el dictamen de evaluación para dar formalidad al ingreso de 
la UAEM a este consorcio.

Por su parte, José Antonio Ruiz Hernández, miembro de la 
comisión evaluadora del CUMex y rector de la Universidad 
Autónoma del Carmen, destacó las fortalezas de la UAEM 
para lograr obtener este dictamen favorable.

y programas educativos de licenciatura de calidad el valor es 
de 80, nosotros tenemos 84.3 y tenemos la posición número 
nueve; en matrícula de licenciatura de calidad, el valor es de 
90 por ciento, nosotros estamos en 90.8 por ciento, nos po-
sicionamos en el lugar número nueve y estamos esperando 
el resultado de la evaluación de cinco programas educativos”.

El rector de la UAEM refirió que en programas dentro del 
Programa Nacional de Posgrados de calidad (PNPC), el valor 
CUMex es de 50 puntos, “nosotros tenemos 79.09, nos posi-
cionamos en el lugar número seis; en matrícula en programas 
de posgrado de calidad, el valor es de 47, tenemos 90.89, te-
nemos el lugar número cinco”.

Vera Jiménez dijo, “con este puntaje es con el que ingre-
samos al CUMex, reconocemos nuestras fortalezas y también 
lo que nos falta por hacer, pero hay algo más, todo esto lo 
hicimos estando en el último lugar del presupuesto, ahí nos 
estamos peleando el último lugar junto con la Universidad 
Autónoma de Guerrero con 29 mil 462 pesos en promedio 
por alumno, a veces ganamos un centavo y subimos, a veces 
bajamos”.

Ingresa...

• Foto: Juan Dorantes

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: Lilia Villegas
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos expresa su más amplio y elevado reconocimiento a sus maestras y 
maestros, quienes a través de la práctica docente contribuyen a la formación integral de nuestros estudiantes, 

aportándoles no sólo los conocimientos científicos y humanísticos necesarios para una vida productiva, sino también 
los valores éticos que inciden en su desarrollo como ciudadanos reflexivos, críticos y participativos en beneficio 

de las comunidades en las que interactúan.

Hoy en su día nos congratulamos por su ejemplar labor cotidiana como integrantes de esta máxima casa de estudios de 
Morelos;  su compromiso institucional y vocación de servicio, nos alientan para continuar en la lucha por fortalecer la 

autonomía universitaria, la libertad de cátedra y la calidad educativa que nos distinguen. 

Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 15 de mayo de 2017.
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 ■ Reconoce CUMex calidad 
académica de la UAEM

Un tema recurrente del Consorcio de Universidades Mexi-
canas (CUMex) es el relativo a los indicadores de ingreso y 
permanencia que deben observar las universidades que so-
licitan su incorporación o que deben tener las que ya son 
miembros.

Para ello, el CUMex cuenta con los indicadores de Com-
petitividad y Capacidad académica, que evalúa y reconoce a 
las instituciones que cuenten con programas de calidad para 
sus estudiantes, así como profesores de tiempo completo ha-
bilitados y acreditados en sus capacidades académicas, e inte-
grados a cuerpos académicos que desarrollen líneas de gene-
ración y aplicación de conocimientos.

“Hay indicadores muy importantes que tiene la UAEM que 
la coloca como una de las mejores del país, solamente faltaba 
su evaluación”, dijo Javier Saldaña Almazán, presidente del 
CUMex y rector de la Universidad Autónoma de Guerrero 
(UAGro), durante la visita de la comisión de evaluación rea-
lizada a la máxima casa de estudios de Morelos el pasado 7 
de abril.

El presidente del CUMex felicitó a la comunidad univer-
sitaria morelense por este logro, que dijo, “nos enorgullece 
como instituciones hermanas y vecinas, porque no es de un 
día para otro, es un trabajo de todos y es permanente, que 
incluye desde los jóvenes hasta el compromiso de los trabaja-
dores, los profesores y los investigadores”.

Javier Saldaña destacó el liderazgo del rector de la UAEM 
al proponerse estas metas, “que se han cumplido con creces y 
que benefician a los jóvenes morelenses y de la región, se están 
haciendo cosas importantes en favor de la juventud que tiene 
aspiraciones y esperanzas y que vendrán aquí a concretarlas”, 
manifestó.

El presidente del CUMex dijo que para la UAEM, “el 
próximo paso será posicionarse a nivel internacional para 

que, por un lado, se fortalezcan los intercambios y convenios 
con universidades de otros países y por el otro, se reconozca 
la calidad educativa de la UAEM a nivel internacional”.

Rolando Ramírez Rodríguez, secretario ejecutivo del Co-
legio de Directores y director del Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC), y Belinda Maldo-
nado Almanza, presidenta del Colegio de Profesores Conse-
jeros Universitarios, coincidieron en destacar que el ingreso 
de la UAEM al CUMex contribuirá a que el quehacer cientí-
fico y académico se desarrolle y fortalezca, además de ser re-
conocido a nivel internacional al participar en una red efec-
tiva de colaboración interinstitucional.

Por su parte, Israel Reyes Medina presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), des-
tacó que para los estudiantes este logro representa también 
un compromiso para plantearse nuevas metas y proyectos, 
“el compromiso es ser recíprocos, que si nuestra universidad 
está en los más altos estándares de calidad, nosotros desarro-
llemos las mejores capacidades con todas las ganas de seguir 
adelante”, concluyó.

Orgullo UAEM
Por Hugo Ortiz

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Mejores posibilidades de 
financiamiento al ser parte del 
Consorcio

El ingreso al Consorcio de Universidades de México (CUMex) 
no es únicamente el reconocimiento a los indicadores de ca-
pacidad y competitividad académicas de la Universidad Autó-
noma del Estado de Morelos (UAEM), también le da la posi-
bilidad de ingresar a fuentes de financiamiento alternas, tanto 
nacionales como extranjeras, de una manera más efectiva.

Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, explicó el 26 
de abril, que estar en CUMex le permite a la máxima casa de 
estudios de Morelos formar parte del grupo de universidades 
que están definiendo las políticas públicas en materia de edu-
cación.

Además, dijo, le permite integrarse a las diversas redes de 
universidades e instituciones de investigación internacionales. 
“Es un logro que debemos portar con orgullo, pero sobre todo 
lo debemos portar con mucho compromiso porque implica 
mirar más allá. Creo que alcanzar los estándares de calidad 
marcados por el consorcio es un primer paso y desde aquí 
estaremos trazando una política pública para podernos posi-
cionar porque ya figuramos en los rankings internacionales y 
estaremos subiendo en capacidad y competitividad si nos lo 
proponemos”.

Destacó que es muy importante señalar que la UAEM in-
gresó al CUMex como la universidad con el número 31 de 
más de 150 del país, pero con los indicadores que se tienen 
a la fecha, en la siguiente evaluación podría estar ubicada 
dentro de las diez primeras del país.

“Esto es una respuesta clara y contundente, un rector que 
no es un activista sino que tiene una responsabilidad con su 
universidad, que trabaja día a día por su universidad, por ga-
rantizar más lugares a nuestros jóvenes y generar un cono-
cimiento para ofrecer respuestas a los problemas de la so-
ciedad”.

Vera Jiménez dijo que con estos logros ya certificados, “es-
tamos en el concierto de universidades mexicanas en el lugar 
21 y en las públicas estatales en el lugar diez, lo que habla de 
que aquí en la UAEM la academia tiene un lugar muy im-
portante y seguiremos cuidando la vida académica de nuestra 
institución”.

Reconoció que se deben revertir algunos indicadores que 
están dentro del promedio de los valores establecidos por el 
CUMex, pero que con las condiciones que se tienen se podrá 
mejorar y consolidar los planes y programas de estudio que se 
han diversificado.

“Tenemos un crecimiento del 90 por ciento en nuestra 
matrícula y una diversificación de programas en 22 munici-
pios de nuestro estado, además de los proyectos de investiga-
ción en los siete centros que hemos creado y los dos institutos 
nuevos y es una tarea ardua, además en materia de extensión 
debemos fortalecer nuestra presencia en nuestras comuni-

dades, la difusión de las culturas, así como una formación in-
tegral. Debemos fortalecer la actividad deportiva y avanzar 
en el proyecto de multimodalidad que estamos impulsando 
de manera decisiva”.

Alejandro Vera, rector de la UAEM, pidió a la sociedad 
contar con sus universidades para hacer de México un país 
mejor. “Tenemos sueños de hacer de este estado y de este país 
un país mejor y ahí estamos, y los mexicanos ahí tienen a sus 
universidades para sintetizar sueños y aspiraciones. Invito a 
las comunidades académicas de la UAEM a festejar este gran 
logro de todos, y a que nos organicemos y despleguemos toda 
nuestras capacidades para seguir prestando servicios que la 
sociedad demanda, para dar a los estudiantes estudios de ca-
lidad y pertinencia; a que se empate lo que significa formar 
parte de este consorcio y lo mucho que podemos enrique-
cernos”, dijo.

El Consorcio de Universidades de México tiene por objetivo con-
tribuir de manera eficaz en la construcción de un espacio común 
de la educación superior en el país. Ser referente de la buena ca-
lidad de los programas educativos del nivel superior que se ofrecen 
en México y en el mundo.

Crea una red efectiva de colaboración, en la que propicia el 
análisis de compatibilidad y comparabilidad de programas edu-
cativos a través de expertos, siguiendo la metodología de tuning 
utilizada en la Unión Europea.

El CUMex busca la convergencia de la educación superior en 
áreas de interés mutuo mediante el desarrollo de perfiles profe-
sionales. Facilita la generación y aplicación innovadora del co-
nocimiento a través de las cátedras nacionales Carlos Chanfón 
en arquitectura, Emilio Rosenblueth en ingeniería civil, Ignacio 
Chávez en medicina, Julieta Heres Pulido en psicología, Juan Luis 
Cifuentes en biológicas, Aline Schunemann en medicina vete-
rinaria y zootecnia, y Agustín Reyes Ponce en administración y 
contabilidad.

Crea redes intercontinentales de colaboración e intercambio 
académico entre cuerpos académicos que sirvan como ejemplos 
exitosos de cooperación técnica, científica y tecnológica. Establece 
sistemas de reconocimiento de créditos, para impulsar la movi-
lidad de estudiantes.

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Incidir en políticas educativas, 
lo más trascendente al ingresar 
a CUMex

“Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) lo más trascendental de haber ingresado al Con-
sorcio de Universidades Mexicanas (CUMex), es poder in-
cidir en las políticas públicas en materia de educación su-
perior y a su vez, acceder a otras fuentes de financiamiento”, 
destacó el rector Alejandro Vera Jiménez.

En entrevista para el programa La Universidad a debate, 
que se transmite por Radio UAEM y conduce Enrique Álvarez 
Alcántara, el pasado 27 de abril, el rector afirmó que el ingreso 
al CUMex es un reconocimiento a los logros académicos que 
históricamente se han alcanzado en la UAEM, particular-
mente en esta administración.

“Es necesario que los programas educativos sean evaluados 
no sólo en las áreas pedagógicas o didácticas, ya que en casos 
como los de la UAEM, se requiere cambiar los criterios bus-
cando que la evaluación se dé en el contexto en el que operan 
las universidades”, aseguró Vera Jiménez.

María Elena Ávila Guerrero, directora de Planeación Insti-
tucional, destacó la labor emprendida y planteada en esta ad-
ministración desde el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 
en materia de mejoramiento de indicadores de calidad y com-
petitividad,  “este es un proceso histórico, no de ayer ni de 
hoy, en estos cuatro años alcanzamos el porcentaje requerido 
en todos los indicadores, en esta gestión se planteó como una 
meta del PIDE y desde ahí implementamos acciones tales 
como la sistematización de la información de las diversas 
dependencias universitarias que trabajan para y con las uni-
dades académicas, analizando la información en cuanto a los 
puntos a mejorar y lograr los estándares del Consorcio”.

El secretario de Planeación y Desarrollo, Miguel Albarrán 
Sánchez, enfatizó la importancia fundamental que ha tenido 

el PIDE en la UAEM, “en la formulación del plan hubo una 
actitud autocrítica respecto de lo que hacía o venía haciendo 
la Universidad, esto tenía que verse reflejado en la necesidad 
de otra actitud, otra posición, otra manera de ver el mundo, 
de vivir la vida, pues la Universidad no puede estar ajena a 
eso”.

Albarrán Sánchez dijo que “el PIDE plantea el desarrollo 
de dos vertientes, una para responder críticamente a las exi-
gencias sociales desde un contexto de modernización y otra 
para la búsqueda de nuevas respuestas a una situación, local, 
nacional y global que ya no encuentra respuestas en la forma 
de operar de las estructuras del Estado”.

Rubén Castro Franco, director de Estudios Superiores, 
destacó que la UAEM fue capaz de responder a los retos plas-
mados en el PIDE y “encontrar la forma de unir todos los 
componentes, dar nombre a las variables, identificarlas, me-
dirlas, encontrar el mejor valor y sobre todo, verlo como un 
conjunto que requiere de una amplia y compleja colabora-
ción”.

Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico, explicó 
que a partir de este momento se trabaja para mantener e in-
crementar los estándares de los programas académicos, a fin 
de mantenerse como miembro del CUMex y mejorar el po-
sicionamiento de la UAEM con respecto a las otras institu-
ciones de educación que lo conforman.

 Por su parte, Carlos Garza Falla, secretario Ejecutivo de 
Rectoría y conductor del programa La Universidad a debate 
en su primera etapa, destacó que cuando inició emisiones 
hace tres años, “nos planteamos que iría acompañando al 
PIDE y creo que lo ha hecho, mencionamos que la carta de 
navegación de la universidad es el PIDE y hoy lo que cons-
tatamos es que efectivamente ha funcionado, dejó plasmado 
un diagnóstico muy crítico y ruta de salida a esas dos grandes 
vertientes. Está comprobado que cuando hay una planeación 
que integra razón y corazón puedes alcanzar metas, creo que 
aquí en la UAEM lo hemos hecho y por eso estamos avan-
zando en la dirección que nos propusimos”.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía
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A la opinión pública
A la comunidad universitaria

   La Junta de Gobierno es una autoridad colegiada, de carácter honorífico, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), que tiene como una de sus atribuciones “Instruir las auditorías preventivas a fin de analizar el estado financiero que guarda 
la Universidad para la transparencia en la rendición de cuentas” (artículo 22, fracción III de la Ley Orgánica).
Quienes integramos este organismo, hemos tenido el privilegio de seguir de cerca el desarrollo de la institución por más de cuatro 
décadas. Ello nos ha permitido conocer los avances, las complicaciones, los logros y los conflictos ocurridos en el lapso de las últimas 
ocho administraciones de la universidad.
   A poco menos de un año de concluir la gestión del Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez, ésta puede ser definida como excepcional. Por 
razones de espacio, sería imposible enumerar la relación de indicadores que testimonian el alto desempeño educativo alcanzado por la 
institución, sin embargo queremos destacar algunos referentes:

• Apertura de 77 programas educativos, lo cual implica una enorme diversificación de la oferta en ese rubro;
• Creación de nuevas sedes universitarias en distintas regiones del estado, con ello, la institución tiene presencia en 20 municipios;
• Surgimiento de más de 20 nuevas unidades educativas y de investigación;
• Construcción de 50 mil metros cuadrados de edificios e instalaciones, lo cual significa que en los últimos cinco años se han 

edificado espacios equivalentes a la mitad de todo lo construido en la historia previa a esta gestión. Por si no fuera suficiente, se 
encuentra en proceso un volumen de 30 mil metros cuadrados adicionales para distintas unidades académicas.

   La articulación de los cuatro puntos anteriores, le han permitido a la universidad incrementar su matrícula en un 81.9 por ciento, lo 
cual no ha conseguido ninguna otra institución educativa en el país en dicho periodo.
Su progresivo fortalecimiento académico, ha hecho posible a la UAEM el reciente ingreso al Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex), organismo al que pertenecen aquellas universidades que cuentan con un 90 por ciento de su matrícula atendida en progra-
mas educativos de calidad.
   La consecución de tan relevantes logros es doblemente meritoria, tanto porque todo ello ha sido concretado a pesar del enorme déficit 
presupuestal que padece la institución, como por el hecho de que, ante el agravamiento de la inseguridad y violencia que envuelven al 
país y al estado, la UAEM ha asumido un honesto compromiso por denunciar y contrarrestar sus deplorables efectos.
   Desde las esferas del poder parece olvidarse que, para una universidad que verdaderamente se precie de serlo, nada de lo que ocurre 
en la realidad debe resultarle ajeno, y menos si dicha universidad se ha propuesto ser socialmente responsable.
Es inadmisible que ante un panorama tan desolador, dentro del que constatamos un creciente dolor humano atribuible en gran parte 
a la corrupción e impunidad que caracterizan a nuestros gobiernos, se desate una persecución mediática en contra de aquellas institu-
ciones que han actuado con valentía respecto al deplorable proceder del crimen organizado y de los poderes que lo convalidan.
   Nos parece reprobable el que se intente recriminar al rector como el responsable en la impuntualidad de pagos de salarios, pre-
staciones y diversos gastos de operación, cuando es conocido que la asignación presupuestal no está llegando en tiempo y forma a 
la institución. Asimismo, son repudiables los actos de intimidación a distintos miembros de la comunidad universitaria ocurridos 
sistemáticamente en los últimos tres años.
   Nos preocupa profundamente que de manera autoritaria se instrumente desde el Ejecutivo estatal una acción concertada para amed-
rentar y, eventualmente, culpar a quienes se han atrevido a inconformarse con la actuación del gobierno morelense. Nos indigna el que 
se intente judicializar un asunto como el de la autorización del crédito solicitado por la universidad, con estricto apego a la normativi-
dad institucional, el cual fue utilizado transparentemente para construir una parte importante de las obras a las que hicimos referencia.
   Creemos que todavía es posible que en el gobierno prevalezca la mesura y, con ello, se pueda evitar el que se cometa una injusticia 
que ni siquiera al propio gobierno conviene. Esta Junta de Gobierno reitera su indeclinable apoyo y respaldo tanto al rector como al 
Consejo Universitario de nuestra institución, legítimos universitarios que orgullosamente nos representan.

Cuernavaca, Morelos, 15 de mayo de 2017.

Atentamente
Por una humanidad culta

Junta de Gobierno de la UAEM
Dra. Laura Olivia Osornio Alcaraz

Presidente
Psic. René Manuel Santoveña Arredondo

Secretario

Dra. Mercedes Pedrero Nieto Dr. Enrique Vega Villanueva

M. en C. Víctor Manuel Mora Pérez Dr. Fernando de Jesús Bilbao Marcos
Dr. José Antonio Gómez Espinoza



13

UAEM

Mayo 15 de 2017

www.uaem.mx

 ■ Aprueba CU cambios en 
estructura organizacional de 
la UAEM

En su sesión ordinaria, el 31 de marzo, el Consejo Universi-
tario (CU) de la UAEM acordó cambios a la estructura orga-
nizacional de la institución, además de elegir a los directores 
de las preparatorias de Cuautla y Comunitaria de Tres Marías, 
y de la Facultad de Diseño, entre otras modificaciones acadé-
micas.

En sesión realizada en el auditorio del Centro de Investi-
gaciones Químicas (CIQ), el presidente del CU, el rector Ale-
jandro Vera Jiménez, solicitó hacer un minuto de silencio en 
memoria del profesor jubilado Héctor Lara Chávez, fallecido 
recientemente, quien fuera académico por más de 30 años en 
la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), de la 
cual fue director, además de consejero universitario.

El CU eligió a Jorge Alberto Viana Lases, director de la Es-
cuela Preparatoria Comunitaria de Tres Marías; María Eu-
genia Luján Ramírez, directora de la Escuela Preparatoria de 
Cuautla, y Lorena Noyola Piña, como directora de la Facultad 
de Diseño, todos por un periodo de tres años. También eligió 
a Raúl Olivares Brito, Procurador de los Derechos Acadé-
micos de la UAEM, cargo de ocupará de forma interina por 
seis meses hasta la elección que realice el CU.

El máximo órgano de gobierno universitario acordó ex-
tinguir el Centro de Extensión y Difusión de las Culturas 
(CEDiC), cuya labor destacó el rector Alejandro Vera, quien 
hizo un reconocimiento a todo el equipo de trabajo que lo 
integró, por su valiosas aportaciones, dedicación, capacidad 
e inteligencia que pusieron al servicio de la sociedad y las co-
munidades.

• Foto: Juan Dorantes

• Foto: Lilia Villegas

El CU aprobó por unanimidad la nueva estructura orga-
nizacional de la institución, la cual presentó Alberto Gaytán 
Alegría, director de Desarrollo Institucional de la UAEM, que 
contempla únicamente a las secretarías General y Académica, 
así como cuatro dependencias administrativas, ello en aten-
ción a medidas de austeridad y racionalidad financiera.

En temas académicos, el CU aprobó cambios a los regla-
mentos de planeación de la UAEM, de servicios escolares y 
de titulación, exámenes, ingreso, revalidación y equivalencia 
con el objetivo de hacer más eficientes los procesos adminis-
trativos, así como el ejercicio de los fondos concurrentes y la 
asignación de recursos.

En dicha sesión, el CU entregó reconocimientos a conse-
jeros universitarios que culminaron su periodo como inte-
grantes de este órgano colegiado, además de tomar protesta 
a nuevos consejeros académicos, directores y alumnos que se 
integran al mismo.
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 ■ Amplían espacios para 
servicio social de estudiantes

La UAEM y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
(JFCA) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, fir-
maron el 4 de mayo un convenio de colaboración para que 
estudiantes universitarios puedan realizar servicio social, 
prácticas profesionales, así como el desarrollo de programas 
formativos y de difusión del conocimiento jurídico.

El rector Alejandro Vera Jiménez y el presidente de la 
JFCA, Jorge Alberto J. Rodríguez, signaron el documento, 
en una reunión realizada en la sala de juntas de Rectoría, en 
donde destacaron la importancia de esta colaboración que re-
dundará en beneficio de ambas instituciones.

Alejandro Vera afirmó que este convenio representa una 
oportunidad para dar curso al proyecto universitario que está 

• Foto: José Luis Arroyo

• Foto: José Luis Arroyo

centrado en la formación integral de sus estudiantes, así como 
una currícula enfocada a la solución de problemas sociales.

Vera Jiménez agregó que la UAEM busca con esta cola-
boración, revitalizar el servicio social desde una perspectiva 
multidisciplinaria, multicultural y de servicio ético social, es-
pecialmente con los sectores excluidos, mediante un diálogo 
de saberes con las comunidades.

Los alumnos de la UAEM, particularmente los del área de 
Derecho, podrán consolidar su formación y llevar a la prác-
tica sus conocimientos en un periodo previo a la titulación, al 
realizar su servicio social en algunas de las áreas de la JFCA.

Jorge Alberto J. Rodríguez dijo que este convenio será de 
gran ayuda para ambas instituciones, en cuanto a formación 
académica y en el campo laboral, y favorecerá a estudiantes 
con la experiencia requerida en cualquier despacho jurídico; 
en este sentido, destacó la importancia de formar a alumnos 
con los valores de la ética jurídica.

Por su parte, Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Acadé-
mico de la UAEM, aseguró que se desarrollarán actividades 
conjuntas encaminadas a la superación académica, forma-
ción y capacitación profesional, así como la difusión del co-

nocimiento en todas aquellas áreas de coincidencia, mediante 
la planeación de programas que beneficien a las partes fir-
mantes y a la sociedad.

Urquiza Beltrán explicó que los estudiantes de la UAEM 
deben cumplir de manera satisfactoria 500 horas de servicio 
social, basados en un proyecto para desarrollar en un periodo 
máximo de seis meses. Confió en que los estudiantes reali-
zarán su servicio social con la máxima discreción y secreto 
profesional, para salvaguardar los datos confidenciales que 
pudieran manejar en el desempeño de su aprendizaje.

Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estu-
diantes Universitarios de Morelos (FEUM), resaltó la impor-
tancia de crear vínculos para que los estudiantes pongan en 
práctica los conocimientos que se imparten en las aulas, co-
nocer el mundo laboral y dar a la sociedad servicios de ca-
lidad.

A esta ceremonia acudieron Alfredo Mena Díaz, secretario 
General de la UAEM; Rolando Ramírez Rodríguez, secretario 
Ejecutivo del Colegio de Directores; Belinda Maldonado Al-
manza, presidenta del Colegio de Profesores Consejeros Uni-
versitarios; Hilda Caballero Bahena, abogada General de la 
Universidad y Pascual Archundia Becerril, presidente de la 
Junta Especial Número 31 de la Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje.

• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Sinergia con El Charco 
del Ingenio para defender 
recursos naturales

“Debemos generar más focos de resistencia no sólo en Mo-
relos sino en todo el país, porque la clase política trata de con-
sumir todo lo que nos queda, no sólo riqueza natural sino 
pueblos y personas”, señaló Jesús Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la UAEM.

En el marco de la firma del convenio académico de co-
laboración entre la UAEM y la Asociación Civil El Charco 
del Ingenio, realizado el 24 de marzo en el Jardín Botánico El 
Charco del Ingenio, ubicado en San Miguel de Allende, Gua-
najuato, Alejandro Vera destacó la importancia de que las 
universidades trabajen en sinergia con las asociaciones ci-
viles, organizaciones y colectivos para defender los territorios 
y la naturaleza.

“Es vocación de esta institución impulsar una educación 
liberadora de esos poderes formales que nos oprimen, do-
minan y limitan como personas y como pueblos, es la opor-
tunidad para difundir un conocimiento que nos dé capacidad 
para develar la realidad, poner al descubierto todo aquello 
que se oculta tanto en el ámbito de la naturaleza, de la so-
ciedad, la cultura y la política”, destacó Vera Jiménez.

La firma del convenio estuvo a cargo del rector de la UAEM; 
Juan Carlos Sandoval Manrique, director de la Facultad de 
Ciencias Biológicas (FCB) y Mario Arturo Hernández Peña, 
director de la Asociación Civil El Charco del Ingenio.

Juan Carlos Sandoval explicó que el objetivo de este con-
venio académico es incidir en la formación de estudiantes e 
investigadores, “generando trabajos que documenten y for-
talezcan la diversidad cultural con que cuenta el lugar y las 
comunidades cercanas para contribuir a su conservación, 
además de ampliar líneas de generación y aplicación del co-

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

nocimiento, así como defender el territorio y los recursos na-
turales de Guanajuato”.

Este jardín botánico, la colección más importante de cactá-
ceas y suculentas del país, tiene como propósito la conserva-
ción, educación ambiental y la divulgación científica, donde 
se ha involucrado a la comunidad de San Miguel de Allende 
en diversas actividades.

El convenio contempla una primera etapa de trabajos 
sobre investigación científica en las áreas de botánica, zoo-
lógica y divulgación de la ciencia, y a futuro aspectos de tipo 
social, cultural, turismo e intercambio con estudiantes y pro-
fesores de la Dependencia de Educación Superior (DES) de 
Ciencias Naturales de la UAEM.

“Es fundamental que todo trabajo educativo y académico 
de la UAEM tenga impacto social, nos llena de regocijo que 
nos busquen de otros estados para llevar a cabo estos conve-
nios y trascender más allá de Morelos”, dijo Sandoval Man-
rique.

Por su parte, Mario Hernández Peña, destacó la labor que 
se realiza en ese lugar y la colaboración que tendrán con la 
UAEM, “durante 26 años nos hemos dedicado a la conser-
vación, esta propiedad de 67 hectáreas es considerada Área 
Natural Protegida (ANP) por la Secretaría de Medio Am-
biente y Recursos Naturales (Semarnat) y este acercamiento 
con la UAEM es porque hemos encontrado una línea de sen-
sibilidad, principalmente en la formación de estudiantes y la 
parte de investigación científica”.

A la firma de este convenio también asistieron Rolando 
Ramírez Rodríguez, secretario ejecutivo del Colegio de Di-
rectores y director del Centro de Investigación en Biodiver-
sidad y Conservación (CIByC); Roxana Quiroz, del Observa-
torio Ciudadano de San Miguel de Allende; Gustavo Lozano, 
integrante de la Hermandad de la Cuenca; César Arias, pre-
sidente del Consejo de El Charco del Ingenio, así como egre-
sados, académicos e investigadores de la Facultad de Ciencias 
Biológicas de la UAEM.
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 ■ Investigadores reciben 
Premio Cuexcomate

Por sus relevantes resultados en el desarrollo de diversas áreas 
del conocimiento y el emprendimiento científico, el 28 de 
abril fueron reconocidos 80 profesores investigadores de la 
UAEM, con el premio Cuexcomate a la innovación y transfe-
rencia tecnológica 2015-2016, que entregó la máxima casa de 
estudios a través de la Secretaría Académica.

En el auditorio César Carrizales, Gustavo Urquiza Bel-
trán, secretario Académico de la UAEM, en representación 
del rector Alejandro Vera Jiménez, destacó que en 2016, la 
máxima casa de estudios morelense logró el reconocimiento 
en el campo de la ciencia y la tecnología, por la obtención de 
una patente internacional y cinco patentes nacionales.

Agregó que la UAEM se ubica entre las 10 mejores univer-
sidades del país, ya que cuenta con el mayor número de pro-
fesores investigadores con perfil deseable, lo que la ubica en el 
lugar número uno a nivel nacional con el 81.65 por ciento y el 
43 por ciento de profesores de tiempo completo en el Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

• Foto: Cortesía

“Al inicio de la presente administración se dio un impulso 
importante al desarrollo de los diversos conocimientos para 
ponerlos al servicio de la sociedad, mediante proyectos de in-
novación tecnológica y comercialización del conocimiento”, 
dijo Gustavo Urquiza.

Por su parte, Karla Patricia Piña Kurczyn, titular de la 
Oficina Regional Centro del Instituto Mexicano de la Pro-
piedad Industrial (IMPI), destacó que la UAEM ha sido en 
estos últimos cinco años, “un aliado del conocimiento y la 
innovación, además de ser ejemplo para otras universidades 
e instituciones de educación superior, en la apertura de la co-
mercialización del conocimiento”.

El premio Cuexcomate a la innovación y transferencia tec-
nológica 2015-2016, fue para los trabajos de investigadores 
destacados en las categorías de modelos de utilidad, solici-
tudes de patentes, derechos de autor y títulos de patente.

En esta ceremonia de premiación estuvieron presentes 
Leonardo Ríos Guerrero, director de Transferencia del Co-
nocimiento, así como profesores investigadores, directores de 
unidades académicas y estudiantes de la UAEM.• Foto: Cortesía

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
lamenta profundamente el sensible fallecimiento de

René Eduardo Ramírez Castro

Quien fuera alumno de reciente ingreso en la 
Facultad de Psicología de esta universidad. 

A sus familiares, amigos y compañeros les enviamos 
un fraternal abrazo y nuestras solidarias condolencias 
ante el lamentable suceso en el que perdiera la vida.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 26 de abril de 2017.

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
lamenta profundamente el sensible fallecimiento de

Héctor Lara Chávez

Quien fuera director de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería en 
1992, en la que sirvió como consejero universitario y destacado profesor 
por más de 30 años hasta su jubilación en 2010, cuya calidad humana le 

valió el reconocimiento permanente de nuestra comunidad.
A sus familiares, amigos y compañeros les enviamos 

un fraternal abrazo y nuestras solidarias condolencias.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 31 de marzo de 2017.
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 ■ Importante la ciencia básica 
para desarrollo del país 

“El avance de la ciencia básica y el conocimiento científico es 
de vital relevancia para el desarrollo moral, social y econó-
mico de la sociedad, y ese es nuestro compromiso como uni-
versidad”, dijo Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM.

En el marco del segundo informe de actividades de Ale-
jandro Ramírez Solís, director del Centro de Investigación en 
Ciencias (CInC), el pasado 17 de marzo, el rector destacó la 
importancia de la actividad científica en las áreas de física, 
matemáticas y ciencias computacionales.

“La única manera que tenemos para desarrollarnos socio-
culturalmente, es impulsando el pensamiento científico; si 
no fortalecemos las ciencias, nuestro pensamiento religioso, 
político y social seguirá siendo un pensamiento mágico”, dijo 
Vera Jiménez.

El rector recalcó la importancia de ampliar las actividades 
de extensión relacionadas con la difusión de  la ciencia entre 
niños de primaria, secundaria y preparatoria, “es una tarea ti-
tánica y vamos contra corriente, me parece que el sistema y el 
modelo educativo vigente no está priorizando el desarrollo de 
habilidades, pensamientos y estrategias de aprendizaje orien-
tadas a las ciencias”, dijo el rector.

En el informe, realizado en el auditorio de la Facultad de 
Farmacia de la UAEM, Alejandro Ramírez Solís, director del 
CInC, destacó que los 23 profesores investigadores de tiempo 
completo con que cuenta el centro, están divididos en las 
áreas de matemáticas, física y ciencias computaciones, de los 
cuales el 76 por ciento forman parte del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) y 96 por ciento tienen perfil deseable de 
la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Destacó las publicaciones científicas en revistas indexadas 
y arbitradas, que superan cuatro veces la media nacional; 
además de las diferentes actividades de difusión de la ciencia 
con alumnos de nivel medio superior, que superan los 600 
alumnos participantes, y el curso sabatino que ha recibido 
227 estudiantes.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

“El impacto en nuestro entorno inmediato es crucial si 
queremos tener credibilidad y reconocimiento de la pobla-
ción, seguimos formando estudiantes de alto nivel, nues-
tros egresados son aceptados y avanzan con éxito en los pro-
gramas doctorales y de maestría en los mejores programas 
académicos a nivel mundial”, dijo el director del CInC.

Alejandro Ramírez agregó que se trabaja el proyecto de 
instalaciones nuevas para este centro, así como en la evalua-
ción de la licenciatura en Ciencias con área terminal en cien-
cias computacionales y cómputo científico, por parte de los 
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educa-
ción Superior (CIEES); además de la evaluación de la maes-
tría en Ciencias para permanecer en el Programa Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC), las cuales se llevarán a cabo 
en este año.

A esta ceremonia también acudieron Gustavo Urquiza Bel-
trán, secretario académico de la UAEM; Mario Ordóñez Pa-
lacios, director de Desarrollo de la Investigación; Iván Mar-
tínez-Duncker Ramírez, presidente del consejo directivo del 
Instituto de Investigación en Ciencias Básicas y Aplicadas 
(IICBA), además de estudiantes, investigadores y directores 
de diferentes unidades académicas.

• Foto: Cortesía
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 ■ Rinde informe director 
de Escuela de Estudios 
Superiores de Mazatepec 

Diversificación de la oferta educativa, calidad académica en 
los programas de estudio y crecimiento de infraestructura en 
la región poniente del estado, fueron los avances que destacó 
Enrique Parra Solís, director de la Escuela de Estudios Supe-
riores de Mazatepec (EESM) por el periodo 2016-2017, en su 
segundo informe de actividades presentado el 28 de marzo.

En representación del rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, el secretario Académico, Gustavo Urquiza Beltrán, 
destacó el crecimiento de esta unidad académica, que repre-
senta una opción educativa de calidad para los jóvenes de la 
región.

Ernesto Parra resaltó la pertinencia de los programas aca-
démicos de licenciatura que ofrece la EESM, pues son acordes 
a las necesidades y vocación de la región poniente de Morelos. 
Actualmente cuenta con 286 alumnos que cursan alguna de 
las siete carreras que ofrece.

La EESM cuenta con licenciaturas en Educación Física, 
Arquitectura, Informática, Contador Público, Psicología, Ad-
ministración y Derecho. Ésta última con Nivel Uno de calidad 
académica, reconocida por los Comités Interinstitucionales 
de Evaluación de la Educación Superior (Ciees).

Parra Solís anunció la creación de un nuevo programa de 
estudio en Mercadotecnia y Medios Digitales, el cual se ofre-
cerá en esta institución a partir del mes de agosto de 2017.

Coincidió con Urquiza Beltrán en que la EESM es una op-
ción para jóvenes del poniente de Morelos, quienes ahora 

“cuentan con una oportunidad de realizar una carrera profe-
sional sin necesidad de trasladarse hasta la capital morelense”.

Dijo que Derecho y Administración son los programas 
académicos que mantienen la demanda más alta en todos 
los ayuntamientos de la región poniente, por lo que los estu-
diantes universitarios pueden realizar sus prácticas profesio-
nales y servicio social en esas instituciones.

En su informe, el director de la EESM aseguró que 90 por 
ciento de la matrícula ha cumplido sus prácticas profesio-
nales, y 95 por ciento participa en talleres, eventos cívicos, 
deportivos, académicos y culturales que contribuyen al desa-
rrollo integral de los estudiantes.

• Foto: José Luis Arroyo

La comunidad universitaria de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

 expresa su más alto reconocimiento al

Dr. Samuel Enoch Estrada Soto

Profesor investigador de la Facultad de Farmacia 
de esta institución 

quien recibiera el 7 de abril 
el Premio al Mérito “Martín de la Cruz” 

en Investigación Química y Biológica, que otorga la Secretaría 
de Salud Pública, a través del Consejo de Salubridad General 

en el marco del Día Mundial de la Salud.

Con este meritorio premio se reconoce la amplia 
trayectoria académica y profesional de nuestro distinguido 

compañero universitario,  a quien le reiteramos nuestras 
más cálidas felicitaciones.

Por una humanidad culta
Una Universidad socialmente responsable

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez 
Rector

Ciudad Universitaria, 9 de abril de 2017.
• Foto: José Luis Arroyo
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 ■ Imparte conferencia 
ministro del Buen Vivir de 
Ecuador

“A los universitarios nos pagan por develar la realidad en 
todos los ámbitos, político, económico, natural, social y cul-
tural; es decir, comprender el mundo en todas sus dimen-
siones”, señaló Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, 
al dar la bienvenida en esta casa de estudios, a Freddy Ehlers 
Zurita, ministro del Buen Vivir de Ecuador, el 26 de abril.

Ante alumnos y personalidades políticas reunidas en el au-
ditorio Emiliano Zapata de la UAEM, el rector destacó la tarea 
de los académicos para develar aquello oculto en la realidad, 
“con el propósito de instrumentar un proyecto educativo que 
nos permita generar una conciencia social crítica, para libe-
rarnos de la dominación de la clase política”.

Vera Jiménez señaló que “la razón académica se abre paso 
ante la negación de la realidad que hacen los políticos, como 
el caso de las fosas de Jojutla, donde se tenía registro de 35 
cuerpos y van más de 60; esto es, cerca de 30 cuerpos fueron 
ocultados y negados”. 

Denunció que en las fosas de Jojutla, “ni siquiera tuvieron 
la decencia de quitar las mordazas, fueron víctimas de se-
cuestro y así los tiraron, sin carpetas de investigación, sin 
hacer pruebas de ADN y sin buscar en las listas de desapa-
recidos”.

El rector de la UAEM dijo que “el poder político busca 
adueñarse de los espacios públicos en todos los ámbitos, 
porque necesita de un aparato ideológico para negar y ocultar 
la realidad, para gobernar y oprimir”.

Freddy Ehlers, destacado periodista, comprometido con 
las causas sociales y la protección de la naturaleza, impartió la 

conferencia Construcción de sociedades para el buen vivir, en 
la que señaló que “hemos perdido el contacto entre los seres 
humanos y somos prisioneros de la inteligencia artificial, 
como el celular y las redes sociales”.

En este sentido, afirmó que la comunicación es un acto de 
amor, “y hoy más que nunca es necesario para no enloquecer 
con el ruido con el que nos levantamos hasta que nos dor-
mimos, no tenemos amigos para contarles nuestra realidad”, 
dijo.

Por su parte, Israel Reyes Medina, presidente de la Federa-
ción de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), ex-
presó que “es trascendental que en los espacios universitarios 
se creen nuevos paradigmas de desarrollo, donde el bienestar 
humano sea un parámetro válido de medición estadística”.

Reyes Medina agregó que ante la incapacidad de las autori-
dades para resolver las necesidades básicas como educación, 
salud, economía, y seguridad, “es responsabilidad de los jó-
venes construir un nuevo modelo basado en el humanismo y 
el bien común como medio de transformación de la realidad 
colectiva”.

• Foto: Cortesía

De lunes a viernes: 7-9 y 14-15 horas por Radio UAEM

• Foto: Cortesía
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 ■ Se posiciona proyecto 
cultural con la Feria del Libro

La Segunda Feria del Libro UAEM 2017 Sembrando futuro, 
que fue inaugurada en la explanada del Campus Norte, el 25 
de abril, “nos debe ayudar no sólo a leer sino a entender el 
mundo y a posicionarnos ética y políticamente para actuar 
como verdaderos universitarios, con la razón académica que 
siempre va contra la razón política”, señaló el rector de la 
UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

Durante la inauguración de la Segunda Feria del Libro, 
que concluyó el 28 de abril, el rector Alejandro Vera, condenó 
el estado de simulación que pretende hacer creer que se han 
entregado los recursos suficientes a la Universidad, “cuando 
en realidad no han querido reconocer que el sistema de pen-
siones y jubilaciones y las prestaciones no reconocidas son 
una deuda de Estado, que en 1967 el Congreso aprobó”.

Vera Jiménez dijo que “ante un estado criminal como en el 
vivimos, el proyecto cultural de la Universidad se posiciona, 
ya que más de 30 unidades académicas están dispersas en 
todo lo ancho y largo de nuestro territorio. Más programas 
educativos se han estado llevando a distintas sedes en di-
versos municipios; más estudiantes han ingreso a nuestras 
aulas y de 21 mil estudiantes ya pasamos a más de 40 mil; 
más infraestructura para la generación de conocimientos y la 
difusión de la cultura, para generar una nueva clase que nos 
permita posicionarnos como universitarios y actores políticos 
importantes”.

El rector destacó también el incremento a la infraestruc-
tura universitaria y que el proyecto de la UAEM se abre paso 
a pesar de los criminales que permitieron las fosas de Jojutla, 
“seguiremos denunciando sus crímenes. Esa es la manera de 
proceder de los criminales, de manera autoritaria, ilegal, co-
rrompiendo todo lo que encuentren a su paso. Pero la manera 
de actuar de los universitarios es resistiendo con la genera-
ción de conocimiento, con un proyecto educativo diferente, 
con la difusión de las culturas y de todo aquello que nos hace 
verdaderamente humanos”.

Alejandro Vera destacó que la razón académica prevalece, 
“aquí estamos con la cara bien en alto diciéndole a los ciu-
dadanos que la Universidad es una institución que siempre 
debe mantener su posición autónoma para pronunciarse en 
este mundo”, al destacar que la feria del libro es una oportu-
nidad para decir al pueblo que en la UAEM se forman con-
ciencias críticas.

Por su parte, el secretario Académico, Gustavo Urquiza 
Beltrán, estuvo a cargo de la presentación de las diversas ac-
tividades que del 25 al 28 de abril se llevaron a cabo en la Se-
gunda Feria del Libro y las universidades del país presentes; 
asimismo, el director General del Patronato Universitario, 
Mario Caballero Luna, dio a conocer las instituciones parti-
cipantes en la feria, editoriales, grupos culturales, musicales y 

• Fotos: Juan Dorantes y José Luis Arroyop. siguiente...
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los concursos abiertos al público; a su vez, Javier Sicilia Zar-
dain, coordinador General de Comunicación Universitaria, 
señaló la falta de apoyo del gobierno estatal a las actividades 
culturales que se realizan en Morelos y en particular en la 
UAEM, por ello esta feria representa un esfuerzo relevante 
para la cultura en general.

Israel Reyes Medina, presidente de la Federación de Estu-
diantes de Morelos (FEUM), destacó la importancia de la lec-
tura y de las universidades al servicio de la sociedad, y se pro-
nunció en rechazo a los recortes a la ciencia y la tecnología en 
el país, que necesita hoy más que nunca la libertad de cátedra, 
la investigación y el libre debate de las ideas.

El escritor Paco Ignacio Taibo II, estuvo a cargo de la pri-
mera conferencia en la que dijo que hacer ferias de libros, pro-
mover el debate y hablar sin cortapisas y sin censuras, “son 
actos de salud mental y por lo tanto, un acto subversivo en el 
mejor de los conceptos y términos”.

Leer para enfrentar consumismo y violencia

“Leer de manera apasionada y profunda, hacer de la lectura un 
ejercicio a conciencia, permite resistir las banalidades y trivia-
lidades a las que nos empuja la mercantilización consumista”, 
dijo el rector Alejandro Vera Jiménez, al anunciar la realiza-
ción de la Segunda Feria del Libro UAEM Cuernavaca 2017 
Sembrando futuro, el pasado 3 de abril.

En conferencia de prensa en el auditorio del Museo de Arte 
Indígena Contemporáneo (MAIC), el rector de la UAEM re-
iteró la importancia de la lectura para enfrentar problemas 
como la sobre exposición a las tecnologías digitales, “que pri-
vilegian las imágenes que estetizan y normalizan la violencia, 
la información insustancial y tendenciosa y la fragmentación 
de la vida comunitaria, que es lo que nos constituye como su-
jetos sociales solidarios”.

Se posiciona...

• Foto: Juan Dorantes

Por ello, Alejandro Vera destacó la importancia de la pa-
labra como eje articulador y la responsabilidad de la institu-
ción para atender las diferentes problemáticas como indivi-
duos e integrantes de colectivos e instituciones.

“Dejarnos llevar por esa vorágine deshumanizadora que 
nos aliena de nuestras mejores potencialidades como seres 
pensantes y creativos, facilita al poder expoliador imponer 
su afán homogeneizador para obtener mayores rendimientos 
utilitarios del trabajo colectivo, despojándolo de su libertad, 
dignidad, diversidad y sus bases de sustentación territoriales, 
ambientales y culturales”, dijo Vera Jiménez. 

Mario Caballero Luna, director general del Patronato Uni-
versitario, informó que debido a la gran afluencia de la pri-
mera feria del libro que superó los siete mil asistentes, este 
año se obtuvo apoyo del Fondo Nacional Para la Cultura y las 
Artes (Fonca) a través de la Asociación Civil Venados, para 
organizar esta segunda feria, además del apoyo que otorga la 
UAEM.

Caballero Luna informó que esta actividad tiene como fi-
nalidad promover la lectura para imaginar y reflexionar sobre 
la realidad que construimos y vivimos a diario, “tiene la par-
ticularidad de que se presentan diferentes actividades como 
conciertos y contará con la presencia de prestigiadas edito-
riales a nivel nacional”.

Anunció que en esta segunda feria del libro habría pre-
sentaciones de libros, eventos culturales, muestras de poesía, 
mesas redondas, presentaciones de revistas, charlas con espe-
cialistas, conciertos y espectáculos en el Campus Norte de la 
UAEM, en el MAIC, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca 
y en el centro histórico de Cuernavaca.

En la conferencia de prensa también acudieron, Alfredo 
Mena Díaz, secretario General; Miguel Albarrán Sánchez, 
coordinador de Planeación y Desarrollo; Margarita González 
Saravia, coordinadora operativa de la Segunda Feria del Libro 
UAEM 2017; Belinda Maldonado Almanza, presidenta ejecu-
tiva del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios; di-
rectores de unidades académicas y administrativas, así como 
representantes de diferentes medios de comunicación.• Foto: Juan Dorantes
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 ■ Premian a ganadores de 
concursos en Feria del Libro 

Con la premiación a los ganadores de los concursos de ora-
toria, diseño de cartel, fotografía y booktuber, realizados en el 
marco de la Segunda Feria del Libro UAEM 2017 Sembrando 
futuro, el 28 de abril concluyeron las actividades en la expla-
nada del Campus Norte.

Gustavo Urquiza Beltrán, secretario Académico de la 
UAEM, en representación del rector Alejandro Vera Jiménez, 
estuvo a cargo de clausurar las actividades de la feria, en 
donde estuvo acompañado de las directoras de la Facultad de 
Diseño y de e-UAEM, Lorena Noyola Piña y María Luisa Zo-
rrilla Abascal, respectivamente, así como Margarita González 
Saravia, en representación del Patronato Universitario e Israel 
Reyes Medina, presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM).

En su mensaje, Urquiza Beltrán destacó el invaluable tra-
bajo de los organizadores de la feria, como el Patronato Uni-
versitario, la Dirección de Publicaciones de Investigación, la 
Dirección de Bibliotecas, e-UAEM, la Facultad de Artes, la 
Facultad de Diseño, la Dirección de Comunicación de Co-
nocimientos, la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), en coordinación con Venados UAEM, así 
como de los patrocinadores que la hicieron posible.

Gustavo Urquiza reconoció también la labor de la Direc-
ción de Desarrollo de Tecnologías, de la Dirección de Comu-
nicación Institucional, particularmente Radio UAEM y Uni 
Tv de El Jicarero, medios que transmitieron su programación 
desde el foro principal, realizaron entrevistas e hicieron co-
bertura de conciertos durante la llamada fiesta de los libros 
que inició el 25 de abril.

 ■ Escuela de Ciencias del 
Deporte adquiere grado de 
Facultad 

El Consejo Universitario (CU) de la UAEM, aprobó el 31 de 
marzo, la especialidad en Entrenamiento y Desarrollo de Ren-
dimiento Deportivo, programa académico con el cual la Es-
cuela de Ciencias del Deporte se convierte en Facultad.

El director de esta unidad académica, Vicente Ramírez 
Vargas, informó que este programa es único en su tipo en el 
país, sus líneas de generación y aplicación de conocimiento 
están enfocadas al rendimiento deportivo, abordándolo de 
manera multidisciplinaria, analizando científicamente los 
procesos e interacciones que se llevan a cabo durante el entre-
namiento, a fin de obtener mejores resultados.

• Foto: Cortesía

Al término de las premiaciones, el grupo Wamazo ofreció 
un concierto con el que puso a bailar al público asistente. 
Además, destacó el remate de libros que en el último día de 
actividades de la feria tuvo hasta un 50 por ciento de des-
cuento en numerosos títulos que ofrecieron las más de 50 
editoriales universitarias, educativas, especializadas y comer-
ciales.

Como parte del programa de la feria, el 29 y 30 de abril 
inició la Feria del Libro Infantil y Juvenil UAEM Lectores del 
futuro, cuyas sedes fueron el Museo de Arte Indígena Con-
temporáneo (MAIC) y el Museo de la Ciudad de Cuernavaca 
(MCC), ambos ubicados en el centro histórico de la capital 
morelense.

El programa ofreció talleres, espectáculos de clown, títeres 
y teatro, además de presentaciones y venta de libros, con en-
trada libre en ambos días.

“A poco menos de cuatro años de que esta escuela se fun-
dara, el cambio a Facultad de Ciencias del Deporte es un gran 
avance para la profesionalización de la cultura física y el de-

p. siguiente...
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 ■ Ingresa UAEM a Red 
Mexicana de Universidades 
Promotoras de Salud

Ingresó la UAEM a la Red Mexicana de Universidades Pro-
motoras de la Salud (RMUPS), a través de la Escuela de Estu-
dios Superiores El Jicarero (EESJ), con lo que se establecerán 
las bases interinstitucionales de colaboración junto con 78 
universidades públicas y privadas del país, para convertirse 
en una institución promotora de la salud.

Fabiola Álvarez Velasco, directora de la EESJ y Fernando 
Melgoza Espín, coordinador deportivo y cultural de esta 
unidad académica, el pasado 16 de marzo, entregaron al 
rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, la constancia de 
ingreso a la red.

La directora de la EESJ, destacó que con el ingreso a esta 
organización, la UAEM participará con instituciones como 
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en proyectos 
de prevención y capacitación a estudiantes que permita 
coadyuvar en el cuidado de su salud.

Informaron que en estos proyectos participarán estu-
diantes de enfermería, nutrición, medicina, así como entre-
nadores deportivos y psicólogos de la UAEM, “formaremos 
en breve un grupo de trabajo multidisciplinario que iniciará 
al interior de la Escuela, para avanzar con las familias de los 
estudiantes y luego a la comunidad”.

El rector de la UAEM reconoció el trabajo de la EESJ para 
que la institución pudiera incorporarse a la red, al tiempo que 
destacó la importancia del cuidado de la salud como eje fun-
damental del Plan de Desarrollo Institucional.

Alejandro Vera dijo que el modelo de trabajo conformado 
en la EESJ podrá ser reproducido en otras unidades acadé-
micas, pues es un ejemplo a seguir en cuanto a la importancia 
que dan a la salud de los alumnos.

La EESJ iniciará una capacitación entre sus docentes del 
área de la salud, quienes se conformarán como red de investi-
gación y fomentarán actividad física y cultural para la forma-
ción integral del alumno, para que pase de ser una actividad 
extracurricular a formar parte de la currícula y garantice un 
estado de salud idóneo entre los estudiantes.

Foto: Cortesía

porte, sobre todo para la primera generación de la licencia-
tura en Ciencias Aplicadas al Deporte, que está próxima a 
egresar en el mes de agosto”, dijo Vicente Ramírez.

Ramírez Vargas dijo que para esta unidad académica, el 
cambio a Facultad implica un compromiso por mejorar la 
calidad de la educación que imparte, “y seguir explorando 
nuevas áreas del conocimiento, para que en un año empe-
cemos a trabajar en la conformación de una maestría propia, 
la idea es seguir con el desarrollo académico que va permitir 
un cambio generacional en el área del deporte”.

La especialidad en Entrenamiento y Desarrollo de Rendi-
miento Deportivo, tiene una duración de cuatro cuatrimes-
tres y se espera que inicie clases en el mes de septiembre, las 
cuales serán impartidas por los profesores de la Facultad de 
Ciencias del Deporte y de la Dependencia de Educación Su-
perior (DES) de la Salud y el Comportamiento de la UAEM. 

Al concluir su especialidad, los estudiantes tendrán las 
herramientas para integrarse al campo laboral, ya sea en el 
ámbito público o privado, como expertos que promuevan 
elevar el desempeño deportivo en aspectos relacionados con 
la preparación física, técnica, táctica, psicológica y de recu-
peración del deportista de alto rendimiento, haciendo uso 
de las nuevas tecnologías en evaluación y control.

Escuela...
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 ■ Abren jornada 
internacional en trastornos 
autistas

En el marco de la conmemoración del Día Mundial de Con-
cienciación sobre los Trastornos del Espectro Autista (TEA), 
el 2 de abril, y como parte de la celebración por el XV ani-
versario de la fundación del Programa de Funcionalización 
Cognoscitiva de Personas con Autismo de la UAEM, se llevó 
a cabo en el auditorio Emiliano Zapata, la Jornada Interna-
cional Miradas Neuropsicológicas a los TEA.

Esta jornada, organizada por el Centro de Investigación 
Transdisciplinar en Psicología (CITPsi), el Programa Univer-
sitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, 
y el Programa de Funcionalización Cognoscitiva de Personas 
con Autismo, se presentaron conferencias con ponentes na-
cionales e internacionales, y actividades académicas el 6 y 7 
de abril.

• Foto: José Luis Arroyo

Por su parte, José de Jesús Cruz Suárez, coordinador de los 
servicios clínicos del CITPsi y del Programa de Funcionali-
zación Cognoscitiva de Personas con Autismo, dijo que esta 
jornada tiene la finalidad de entrar a profundidad al ámbito 
del estudio del autismo.

Destacó que a partir del 2 de abril, fecha en que se define 
como el Día Internacional sobre la Concienciación del Au-
tismo, se busca evidenciar que los TEA son un problema so-
cial que necesita ser comprendido y explicado, para ser re-
suelto socialmente de manera práctica.

Algunos temas abordados fueron Aspectos neuropsicoló-
gicos de los TEA, Síndrome de Asperger, Actividad y repre-
sentación en personas con autismo, Aspectos de la inclusión 
educativa en personas con TEA, entre otros.

• Foto: José Luis Arroyo

Víctor Manuel Patiño Torrealba, director del CITPsi, en 
su mensaje de inauguración, destacó la importancia de estos 
foros para aprender más y actualizarse en la investigación de 
personas con TEA, “la UAEM a través de sus centros, pondrá 
su capacidad académica y de investigación, mediante sus di-
versos programas de intervención neuropsicológica, para 
brindar apoyo a aquellos con un familiar con autismo”, dijo.

Enrique Álvarez Alcántara, director del Programa Univer-
sitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, 
en su intervención consideró favorable que actualmente 
maestros, psicólogos y madres de familia muestren interés 
por conocer la problemática del autismo, así como para ge-
nerar desde los diversos enfoques neuropsicológicos, el trata-
miento e inclusión de quienes lo padecen. • Foto: José Luis Arroyo



27

UAEM

Mayo 15 de 2017

www.uaem.mx

 ■ Develar la realidad, tarea 
fundamental de universitarios

 “Una de las funciones que tenemos como universitarios es 
develar la realidad que ahí está y toca a las universidades, pro-
fesores, investigadores y aquellos que se dedican a la labor 
académica, develar todo aquello que nos es oculto, tanto en 
fenómenos físicos como en fenómenos sociales, políticos y 
culturales; por lo tanto, es una tarea fundamental”, aseguró el 
rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez.

En el marco de la presentación del libro Seguridad pública, 
presupuesto y derechos humanos, realizada el 22 de marzo en 
el auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS), el rector dijo que lo único que tiene posibilidad de 
transformar el mundo es la acción política, “en ese sentido, 
todos los académicos tenemos que ser políticos, porque una 
de las funciones es difundir el conocimiento para develar la 
realidad y darle concreción, para eso nos formamos como 
profesionales”.

Este libro es un producto histórico-cultural, dijo Alejandro 
Vera al comentar la obra, “se enmarca en un contexto reve-
lador, para entender y comprender por qué la ciencia y el co-
nocimiento no surgen cuando quieren, sino cuando las con-
diciones sociales, políticas y económicas se lo permiten”.

La obra Seguridad pública, presupuesto y derechos humanos 
es coordinada por el profesor investigador Héctor González 
Chévez, con la coautoría de ocho integrantes del posgrado de 
la FDyCS, y editado por Fontamara Ediciones.

La senadora Lisbeth Hernández Lecona, comentarista de 
la obra, reconoció la labor académica de la UAEM en temas 
como la seguridad, “todas las investigaciones que dan como 
resultado instrumentos estadísticos reflejan una realidad a la 
que los morelenses no estaban acostumbrados”, dijo, y agregó 
que este libro muestra cifras verdaderas y alarmantes sobre la 
inseguridad, tema en el que la prevención es primordial.

El senador Rabindranath Salazar Solorio, comentó sobre 
esta obra académica, que los problemas actuales de insegu-
ridad tienen que ver con la ceguera y sordera de las autori-
dades a los reclamos de la sociedad en Morelos, “a falta de 
políticas públicas eficaces se necesita el involucramiento de la 
sociedad civil, así como de los diversos grupos ciudadanos or-
ganizados, no es un tema de presupuestos ni de percepciones, 
es una realidad y mientras no tomemos en cuenta y reco-
nozcamos que tenemos un problema, difícilmente lo vamos 
a poder atender, no se resuelve con falsos números sino con 
acciones concretas”.

Rubén Toledo Orihuela, director de la FDyCS, reconoció 
la labor de los investigadores que participan en el libro y agra-
deció la presencia de los senadores, quienes comentaron el 
libro y son egresados de esta unidad académica, “lo cual de-
muestra su compromiso con la educación del estado, además 
de propiciar la construcción del pensamiento que nos permi-
tirá ir hacia mejores estadios de bienestar social”.

A la presentación de la obra acudió Israel Reyes Medina, 
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (FEUM), así como alumnos de las licenciaturas que 
se imparten en la FDyCS.

• Foto: Cortesía

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
lamenta profundamente el sensible fallecimiento 

de la Maestra en Ciencias

Francisca Isela Molina Astudillo

Quien fuera profesora investigadora del Laboratorio de Hidrobiología 
en el Centro de Investigaciones Biológicas de esta institución 

y esposa del Mtro. Juan Carlos Sandoval Manrique, 
director de la Facultad de Ciencias Biológicas.

A sus familiares, amigos y compañeros, les 
enviamos un abrazo fraternal y solidarias condolencias.

Descanse en paz

Dr. Jesús Alejandro Vera Jiménez
Rector

Ciudad Universitaria, 20 de mayo de 2017.
• Foto: Cortesía
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 ■ Inauguran Congreso 
Nacional de Estudios 
Regionales

“La ausencia de legalidad en nuestro país y el imperio de un 
pacto de impunidad y corrupción, son factores que explican la 
deshumanización enquistada en nuestra convivencia”, señaló 
Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, al inaugurar el II 
Congreso Nacional de Estudios Regionales y Locales en el Sur 
de México, el 22 de marzo en la Casa de la Cultura Jurídica.

Alejandro Vera dijo que como universitarios tenemos que 
estar abiertos a los nuevos vientos que circulan en la sociedad, 
“apropiarnos de las principales demandas de quienes padecen 
injusticia, como son las víctimas de la violencia demencial en 
la que nos encontramos”.

El rector expresó que con los hallazgos en la fosa de Jojutla, 
se confirma lo que se ya había señalado con las fosas de Te-
telcingo, “la basurización de cuerpos de seres humanos, pero 
lo que más indigna es que la hayan realizado personajes con 
responsabilidad en el campo de la impartición de justicia y 
que de manera impune y clandestina en lugar de investigar los 
delitos hayan enterrado esos cuerpos”.

Vera Jiménez dijo que no es cosa menor actuar al margen 
de la legalidad de algunas autoridades de nuestro país, que 
están protegidas por un pacto de impunidad y corrupción, 
“por ello la importancia de este II Congreso Nacional de Es-
tudios Regionales y Locales en el Sur de México, ya que se 
ocuparán de temas vinculados a la historia de la legalidad en 
nuestro país”.

Del 22 al 24 de marzo, una veintena de investigadores re-
flexionó acerca de la importancia histórica de los sistemas le-
gales establecidos en México, desde el periodo prehispánico 
hasta nuestros días, en temas como la salvaguarda de la li-

• Foto: José Luis Arroyo

bertad de expresión, ordenamientos constitucionales mexi-
canos, el cabildo colonial, reflexiones sociales sobre el modelo 
de República, la complejidad del poder compartido y la auto-
ridad, así como la legislación en Mesoamérica y los sistemas 
legales bajo el dominio español.

En la inauguración de estos trabajos estuvieron presentes 
Armando Villegas Contreras, presidente del Instituto de In-
vestigación en Humanidades y Ciencias Sociales; Horacio 
Crespo Giagiotti, director del Centro de Investigación en 
Ciencias Sociales y Estudios Regionales; Carlos Barreto Za-
mudio, secretario del mismo, así como Aura Hernández Her-
nández, directora de la Casa de la Cultura Jurídica y Héctor 
Arturo Hermoso Lagarroiti, director general de casas de la 
Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
quien impartió la conferencia magistral de apertura, titulada 
El diseño del proceso penal en la Constitución de 1917.

En esta ceremonia, autoridades de la UAEM y de la Su-
prema Corte de Justicia de la Nación, inauguraron la expo-
sición de documentos históricos judiciales De rebeldes, se-
ductores, transgresores y revolucionarios, que comprende el 
periodo de 1872 a 1950 en México.

 ■ Nuevo centro promueve 
interdisciplina e investigación

Para avanzar hacia la profesionalización de la docencia, el 
desarrollo académico, calidad académica y educación con-
tinua, el Consejo Universitario (CU) de la UAEM aprobó 
crear el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el 
Desarrollo Universitario (CIIDU).

El pasado 9 de diciembre, el CU aprobó la transformación 
del Centro de Educación Integral y Multimodal (CEIM) en 
el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo 
Universitario (CIIDU), con Elisa Lugo Villaseñor como ti-
tular.

p. siguiente... • Foto: Lilia Villegas
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 ■ Ciudadanos reconocen 
labor social de Vera Jiménez

La asociación Morelos en Movimiento, que integra a más de 
20 asociaciones ciudadanas de la región oriente del estado, 
entregaron el 28 de abril, un reconocimiento al rector de la 
UAEM, Alejandro Vera Jiménez, por su trabajo al frente de la 
máxima casa de estudios morelense y su labor social empren-
dida en la entidad.

Alejandro Vera agradeció esta distinción, sobre todo, dijo, 
por el contexto en que se da, “los morelenses debemos orga-
nizarnos y quitar de raíz impunidad y corrupción. El reco-
nocimiento afirma que la dirección de nuestra Universidad 
es correcta, es de nuestros pueblos, de las comunidades y de 
nuestra gente”. 

El rector reafirmó que el caldo de cultivo de la violencia 
social que se vive en nuestro estado y en nuestro país, lo con-
forman la impunidad y la corrupción, y añadir una profunda 
desigualdad social y devastación de la naturaleza, que deben 
ser atendidas en todos los ámbitos de la vida.

Al entregar el reconocimiento, Aurora Iragorri Gil, presi-
denta de Morelos en Movimiento, dijo que educación y  co-
nocimiento abren puertas a muchas oportunidades. Felicitó 
al rector por el compromiso social demostrado en la UAEM, 
al descentralizar la educación e incrementar la matrícula, 
“dando más oportunidades a jóvenes y muchas familias que 
no sabían cómo dar calidad de estudios a sus hijos; ahora ya 
tienen la oportunidad en sus propios municipios”.

Jesús Longar Estrada, presidente del Consejo del Centro 
Histórico de Cuautla, agradeció la solidaridad del rector de 
la UAEM, cuando en su momento el consejo se acercó para 
solicitar apoyo en el proyecto de remodelación de la Plaza de 
Armas del centro de Cuautla, “y restablecer el diálogo con 
las autoridades municipales, estatales y federales, siendo por-

• Foto: Juan Dorantes

tador de la voz de muchos ciudadanos, refrendamos nuestro 
apoyo y deseamos que siga trabajando por el bien de todas y 
todos los ciudadanos”.

Romualdo Ixpango Merino, de la Asociación Trabaja-
dores Unidos del Campo y la Ciudad (TUCC), expresó que la 
Universidad debe mantener una relación estrecha con la so-
ciedad, particularmente en estos tiempos de grave y profunda 
crisis social. Destacó que al establecimiento de la Asamblea 
de Pueblos de Morelos, en donde la UAEM participa, se han 
mejorado los procesos de construcción comunitaria. Men-
cionó la labor de alumnos de servicio social que apoyan en 
las comunidades.

En el acto, realizado en el Jardín Allegro de Cuautla, Mo-
relos, estuvieron presentes Víctor Mora Pérez, integrante de la 
Junta de Gobierno de la UAEM, el ejidatario Francisco García 
Campos, Jorge Zapata González y Samuel Márquez Vázquez, 
entre otros.

Susana Arreola González, secretaria Académica del 
CIIDU, informó que este centro trabajará en líneas de in-
vestigación para la formación, la vinculación y la extensión, 
mediante programas interinstitucionales relacionados con el 
desarrollo humano y universitario, en la creación de políticas 
institucionales acordes a las necesidades en la formación aca-
démica de nivel superior.

Explicó que el centro de investigación está integrado por 
el cuerpo académico Organizaciones y Procesos de Forma-
ción y Educación, en el que participan las profesoras inves-
tigadoras Julieta Espinosa, Teresa Yurén, Cony Saenger y 
Esther Escalante.

Arreola González destacó que otro de los ejes que traba-
jará el CIIDU en colaboración con la investigadora María 
Luisa Zorrilla Abascal, es la multimodalidad de aprendizaje 

en las sociedades, mediante las tecnologías de la información 
y comunicación, y modalidades en educación y ambientes de 
aprendizaje virtual.

“En la medida en la que se integren otros profesores in-
vestigadores estaremos hablando de una figura distinta de 
unidad académica, que es integral y cuenta con la suma de 
participaciones, lo cual enriquecerá la experiencia con la que 
cuentan los académicos de la máxima casa de estudios more-
lense”, dijo Susana Arreola.

El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el 
Desarrollo Universitario buscará establecer convenios con 
otras instituciones que cuenten con tareas semejantes a la in-
terdisciplina, tanto a nivel estatal, como regional e interna-
cional.
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Cuernavaca, Morelos, 12 de mayo de 2017.

A Graco Luis Ramírez Garrido Abreu:

Ayer 10 de mayo del 2017, por la tarde, tuvimos conocimiento de un comunicado emitido por la oficina de Comunicación Social 
del gobierno del estado, que pretendidamente responde al comunicado que el Frente Amplio Morelense (FAM) le dirigió a usted 
en lo personal ese mismo día.
Nuevamente nos dirigimos a usted, no a su oficina de Comunicación Social, para expresarnos contra la manera en que usted y 
su oficina de Comunicación Social manipulan la realidad, una más de sus formas de ocultar el desastre en el que tiene sumido a 
Morelos:

1. Su gobierno no lucha contra la corrupción y la impunidad, las promueve, alienta y hace de ellas la política principal de la 
administración. Prueba de ello son las acusaciones documentadas que advierten que la familia Ramírez desvió más de mil 
millones de pesos del crédito aprobado en 2013 por el Congreso local y que ha elevado a 9 mil millones de pesos la deuda 
pública de Morelos, empeñando por 30 o 40 años el futuro de la entidad.

2. Dice usted que el objetivo de su gobierno fue desarticular una red de corrupción e impunidad, sin embargo, lo que ha hecho 
es montar su propia red de corrupción e impunidad, con la creación de empresas fantasmas, prestanombres, compra de ca-
sas y departamentos en el extranjero, compra de obras de arte, al igual que lo hiciera en su momento Javier Duarte. Hoy le 
reiteramos que cada minuto que se quede en el poder, es un minuto más en el que se confirma que es el Duarte de Morelos.

3. Su gobierno se dice preocupado por la seguridad y el desarrollo del estado. Es mentira. El modelo policial Mando Único 
sólo ha elevado la violación a los derechos humanos de la población, mientras que Morelos sigue en los primeros lugares de 
incidencia delictiva del país.

4. No existen, nadie ve, los supuestos “resultados claros en materia de combate a la inseguridad, a la impunidad y a la corrup-
ción”. Morelos sigue en los primeros lugares en homicidios dolosos, extorsiones y asaltos.

5. Miente usted cuando dice que el Sistema Nacional de Seguridad Pública “avala” los resultados. Al contrario, las cifras oficiales 
advierten que la situación en Morelos empeora, a pesar de que el gobierno estatal cuenta con más recursos que nunca para el 
combate al crimen.

6. El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) no avala en Morelos buenos resultados, al contrario, la entidad ha retro-
cedido en prácticamente todos los indicadores de desarrollo y competitividad.

7. Las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, las cavó su gobierno. Este gobierno hizo las fosas y basurizó los cuerpos. 
Cometió crímenes y hasta el momento no hay ni un sólo responsable juzgado, en ninguno de los niveles del Estado. No se 
salga por la tangente Graco, esas fosas lo marcan, porque fue usted, su gobierno, quien las ordenó. Es, citando al padre Sola-
linde, el gober panteonero, porque esas fosas son suyas.

8. Para abrir las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla, los colectivos de familiares de víctimas presionaron y obligaron a su 
gobierno a hacerlo, no fue una grandiosa concesión del cacique. El gobierno de Graco, su gobierno, fue obligado por las víc-
timas, acompañadas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

9. El protocolo de Tetelcingo, es una propuesta de los familiares de víctimas y la UAEM, esto ya produjo un convenio de colabo-
ración entre la Máxima Casa de Estudios de Morelos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del gobierno federal, 
para sistematizar dicho protocolo. El gobierno del estado no tiene nada qué ver con esto, porque no puede ser juez y parte. 
Su gobierno inhumó los cuerpos ahí, violando los protocolos y la ley. El protocolo es una aportación de la UAEM y la CEAV.

10. Los procesos de inhumación en las fosas clandestinas de Tetelcingo y Jojutla serán un ejemplo cuando los responsables, in-
cluyéndolo a usted como principal responsable de esos crímenes, sean sometidos a proceso y castigados.

11. El representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no da avales, ob-
serva procesos de violación a derechos humanos y documenta casos, para luego elaborar informes que inviten a los gobiernos 
a hacer cambios en sus políticas públicas.

12. Graco, estos crímenes son la marca de su gobierno, como ciudadanía le exigimos dé la cara y acuda a las fosas de Jojutla el 
próximo jueves 18 de mayo a las 10 horas. Si no acude, entenderemos que abdica de su responsabilidad constitucional que la 
ciudadanía le confirió en 2012. Eso significa que debe renunciar al cargo y someterse a proceso por los crímenes de las fosas 
de Tetelcingo y Jojutla.

Atentamente

Por la Seguridad, la Justicia y la Dignidad de Morelos

Frente Amplio Morelense
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Al Gobernador del Estado de Morelos 
A la opinión pública

El pasado 10 de mayo del presente año el gobierno del estado de Morelos publicó en su página electrónica un comunicado titulado: 
“Firme compromiso con la sociedad”, de éste, hacemos algunas precisiones, vinculadas con la auditoría especial y en relación con la 
denuncia que la Auditoria del Estado hace ante la Fiscalía:

1.-Tal como aparece en la observación número 1 de la auditoría, la acusación es en contra de la Universidad, de sus autoridades y fun-
cionarios: “Las autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Consejeros Universitarios y Rector de la Universidad, 
que se encargaron de generar, autorizar, validar, otorgar el visto bueno y ejecutar los hechos y los actos tendientes a la obtención del 
crédito por $600,000,000.00 (Seiscientos Millones de Pesos 00/100 M.N.), actuaron de manera ilícita”. Esto evidencia que es total-
mente falso lo que se señala en el comunicado de prensa del Gobierno del Estado. (Anexo1)

2.- Como legítimos representantes de la comunidad universitaria y máxima autoridad colegiada de la institución le preguntamos:

a) ¿Por qué presentar una denuncia en contra de la Universidad y de sus autoridades, incluidos los Consejeros Universitarios?, ¿Cuál 
es el interés de judicializar el caso, sin que se haya concluido el procedimiento administrativo? ¿Por qué no nos permiten demostrar 
que no hay un ilícito de nuestra parte y que hemos actuado conforme a la legalidad y de acuerdo a la normatividad que nos es apli-
cable? (Anexo 2)
b) ¿Por qué no nos han dado acceso a la carpeta de investigación para que podamos presentar los argumentos y evidencias que impi-
dan que esa carpeta se judicialice en contra de quienes ustedes arbitrariamente determinen? (Anexo 3). ¿No será que las prisas y claras 
violaciones al debido proceso son con el objeto de imponerle a nuestro Rector la prisión preventiva para desprestigiarlo y para violar 
sus derechos humanos y anular sus derechos políticos? ¿Está esto vinculado con los señalamientos que el Rector ha hecho en contra 
de su gobierno por los crímenes cometidos en las fosas de Tetelcingo y Jojutla?, ¿Por qué Usted no ha atendido la recomendación que 
le hiciera la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con respecto a las fosas de Tetelcingo? (Anexo 4).

3. ¿Es que realmente Usted ignora que el Rector ha sido elegido por el Consejo Universitario y que representa a toda la comunidad 
universitaria? Tenga muy presente que si lo tocan a él, nos tocan a todos.

Los anexos se encuentran en la siguiente liga: http://www.uaem.mx/sites/default/files/140517-anexospdf.pdf

Por una Humanidad Culta
Una Universidad socialmente responsable

Dr. Rolando Ramírez Rodríguez
Secretario Ejecutivo del Colegio de Directores

Dra. Belinda Maldonado Almanza
Presidenta del Colegio de Profesores Consejeros

Israel Reyes Medina
Presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos

Ciudad Universitaria, 14 de mayo de 2017.
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 ■ Una atrocidad lo encontrado 
en fosa de Jojutla: Sicilia 

“En la fosa de Jojutla hay una pedacería de quién sabe cuántos 
fragmentos óseos, que nos lleva a una hipótesis terrible. Ha-
bíamos dicho que esto sería peor que las fosas de Tetelcingo y 
lo estamos comprobando”, dijo Javier Sicilia Zardain, entonces 
secretario de Comunicación Universitaria de la UAEM, en el 
segundo día de la exhumación que se realiza en el panteón 
Pedro Amaro de este municipio, en donde fueron encon-
trados alrededor de 50 fragmentos óseos que no contaban con 
carpeta de identificación o algún documento que permitiera 
su identificación.

“Aquí no hay normalidad, hay una atrocidad. No se distin-
guen mucho de la pedacería que acaban de encontrar en las 
fosas de Veracruz, que hizo el crimen organizado. Allá hay que 
perseguir al crimen organizado, aquí hay que perseguir a las 
autoridades que hicieron posible esta atrocidad”, dijo Javier Si-
cilia.

El 22 de marzo, en los trabajos de exhumación, autoridades 
estatales informaron que hay piezas muy pequeñas de restos 
óseos, que no pueden ser divididos en cuatro partes para los 
equipos de peritos, por lo que Javier Sicilia respondió que en 
ese caso será la UAEM quien analice estas muestras o la Pro-
curaduría General de la República (PGR), “ya que la Fiscalía 
de Morelos no puede ser juez y parte”.

Agregó que en la fosa irregular de Jojutla, se demuestra de 
nueva cuenta la criminalidad del Estado, “además de que las 
carpetas de investigación encontradas tienen fecha de 2007, lo 
que evidencia que desde administraciones pasadas ya se ve-
nían realizando estas prácticas”.

Javier Sicilia señaló que “si estas atrocidades también son 
de gobiernos pasados, que los llamen a cuentas. No estamos 

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

sólo interesados en saber el paradero y la filiación de estas 
personas, de esos huesos, estamos interesados en que se haga 
justicia, ya que si no se exige justicia las fosas seguirán mul-
tiplicándose”.

En la segunda jornada de exhumaciones los trabajos se ini-
ciaron a las 7:55 de la mañana, encontrando el primer cuerpo 
a las 8:23, el segundo a las 8:44, el tercero a las 9:39 y el cuarto 
a las 10:10 horas. Los trabajos continuaron hasta las 17:00 
horas y de acuerdo con estimaciones de las autoridades a 
cargo del proceso, esperaban concluir el 24 de marzo.

Carlos Garza Falla, profesor investigador de la licenciatura 
en Seguridad Ciudadana de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales (FDyCS) de la UAEM, señaló que “no debemos ol-
vidar que partimos de la negación del gobierno estatal acerca 
de la existencia ilegal de estas inhumaciones en Jojutla y que 
son ilegales simplemente porque están fuera del marco legal”.

En entrevista para Radio UAEM, Carlos Garza comentó 
las omisiones en que incurrió la Fiscalía General del Estado, 
demostradas en el primer día de labores de exhumación en 
la fosa irregular de Jojutla, “estos hallazgos son graves y exi-
gimos que se aclare quién o quiénes son los responsables de la 
manipulación de esa fosa”, dijo.

Dijo que si la UAEM interviene en el caso, “es precisamente 
por los antecedentes de ilegalidad que se presentaron en las 
fosas de Tetelcingo. Cuando llegamos allá, el gobernador se 
empeñaba en decir que no había irregularidades, que todo 
estaba normal, pero desde el primer cuerpo que se exhumó 
en Tetelcingo aparecieron esas irregularidades, por eso Graco 
Ramírez es el principal violador de los derechos humanos en 
Morelos”.

Garza Falla dijo que como universitarios, como ciuda-
danos, “no podemos dejar pasar y permitir que los delitos co-
metidos queden impunes, lo que tenemos que hacer como so-
ciedad, como universidad, como ciudadanos de este país, es 
exigir que no haya más impunidad”.
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 ■ Disponible UAEM si 
víctimas lo solicitan

“Mientras las víctimas lo soliciten, la máxima casa de estudios 
de Morelos pondrá a su disposición capacidad académica, 
científica y tecnológica, como se ha hecho en las fosas clan-
destinas Tetelcingo y Jojutla”, dijo Alejandro Vera Jiménez, 
rector de la UAEM.

El 3 de abril se reanudaron las actividades en la fosa de Jo-
jutla. Alejandro Vera lamentó que se hayan encontrado más 
cuerpos de los que se tenían previstos, “eso quiere decir que 
hay un número mucho mayor del que informaron las autori-
dades, hay cuerpos inhumados sin registros y sin que la au-
toridad tuviera expedientes y conocimiento de los mismos”.

• Foto: Cortesía

• Foto: Cortesía

si hay violaciones a los derechos humanos y si se confirman, 
como sucedió en Tetelcingo, se castigue a los responsables.

“En el reinicio de la jornada de exhumación en la fosa de 
Jojutla, se espera encontrar más delitos, más impunidad y más 
colusión de autoridades con el crimen; eso parece, el crimen 
los desaparece y la Fiscalía o Procuraduría en su tiempo, los 
entierran sin sancionar a responsables”, dijo Alejandro Vera.

Reiteró que mientras se siga denunciando la existencia de 
fosas y la Fiscalía no entregue una relación de las mismas, 
“nuestra institución, en coordinación con la Brigada Nacional 
de Búsqueda, estaremos indicando la ubicación de esas fosas, 
pidiendo que las autoridades intervengan para esclarecer 
estos hechos y acompañando a las víctimas”.

Vera Jiménez reiteró que “siempre que las víctimas re-
quieran la participación de la Universidad, nuestros peritos 
estarán ahí, dispuestos y participando con todo el profesiona-
lismo de su trabajo, como siempre lo han hecho”.

El rector dijo que es lamentable que la Fiscalía General 
del Estado (FGE) no informe sobre las fosas ubicadas en la 
entidad, por lo que dijo, es importante que se den a conocer 
para hacer justicia y se abran carpetas de investigación a los 
responsables, “desde el gobernador hasta los que palearon las 
fosas”. Agregó, “mientras las víctimas pidan que se abran las 
fosas clandestinas, nosotros estaremos siempre del lado de las 
víctimas”.

Alejandro Vera aseveró que por lo encontrado en Jojutla, 
“está claro que la Fiscalía no cuenta con información ade-
cuada para saber lo que hay y lo que no hay, cuáles son sus 
fosas y cuáles no, parece ser que hay muertos de la Fiscalía 
que no habían identificado y muertos del crimen organizado”.

Indicó que lo procedente es esperar el informe de la Comi-
sión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para conocer 

• Foto: Cortesía
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p. siguiente...

 ■ Comunidad El Arca y UAEM 
signan colaboración

La Comunidad El Arca y la UAEM firmaron un convenio de 
colaboración, el 3 de abril, en las instalaciones del ex Hotel 
Chulavista, con el objetivo de formar a estudiantes y comu-
nidad universitaria en temas de la no violencia y la paz.

El rector Alejandro Vera Jiménez, dijo que con este con-
venio se tratarán de construir caminos de paz que permitan 
hacer justicia a las víctimas, al destacar la importancia de esta 
firma “que ha sido un referente de pensamiento, no sólo lo 
tuvo con un impacto positivo en la construcción de la justicia 
y no violencia, sino como un espacio de espiritualidad”.

Vera Jiménez destacó que este convenio, “es la concreción 
que necesitábamos para aterrizar un programa que el Con-
sejo Universitario (CU) denominó Programa de Estudios 
de la Complejidad y Formación Ciudadana, para recuperar 
el pensamiento de Iván Illich que tanta falta nos hace, para 
mirar nuestro entorno, nuestro mundo y comprender lo que 
vivimos, porque su pensamiento está vigente”.

“En el marco de la violencia y del horror que vivimos en 
este país, es importante formar estudiantes en temas de la no 
violencia y la paz, creando una escuela que trate de recom-
poner en lo posible el tejido social, la cultura de esta civiliza-
ción que está desgarrada”, dijo Javier Sicilia Zardain, coordi-
nador general de Comunicación Universitaria de la UAEM. 

Javier Sicilia refirió que con este convenio se fortalece el 
estudio y las prácticas en la no violencia, “ya que el país está 
sufriendo por la guerra, y esa forma de violencia ha permeado 
a toda la sociedad mexicana, al grado de que la expresión más 
brutal son los desaparecidos, extorsionados, secuestrados y la 
violencia verbal”.

La firma de este convenio contempla que estudiantes de 
la UAEM asistan a El Arca, en Francia; a su vez, miembros 
de esa comunidad visiten la universidad, para fortalecer las 
prácticas en la no violencia e intercambiar experiencias que 
enriquezcan los conocimientos de ambas partes.

• Foto: Lilia Villegas
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Margalida Reus, representante de la Comunidad El Arca, 
no violencia y espiritualidad, destacó la importancia de esta 
colaboración con la máxima casa de estudios morelense, “de-
bido a la situación crítica que atraviesa el país y el estado de 
Morelos, es momento de aprender mutuamente, de esa lucha 
que la UAEM lleva para que no se pierda el sentido de la vida 
y la confrontación cotidiana con el miedo, y por parte de El 
Arca, se tiene una experiencia de relación no violenta”.

La Comunidad El Arca se compone de individuos y grupos 
que están al servicio de la comunidad, y experimentan otras 
formas de vivir, de actuar y de relacionarse, a partir de la es-
trecha relación entre la acción espiritual, ético, social y polí-
tica. Desde su fundación y por ensayo diario de su vocación 
no violenta, El Arca fue pionera en temas que son cruciales 
para nuestra sociedad. • Foto: Lilia Villegas
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Comunidad...

A esta actividad también acudieron Miguel Albarrán 
Sánchez, coordinador de Planeación y Desarrollo; Roberto 
Ochoa Gavaldón, director del Programa Universitario de Es-
tudios de la Complejidad y Formación Ciudadana; Rolando 
Ramírez Rodríguez, secretario ejecutivo del Colegio de Di-
rectores; Belinda Maldonado Almanza, secretaria ejecutiva 
del Colegio de Profesores Consejeros Universitarios, así 
como directores de unidades académicas y administrativas 
de la UAEM.

Trabajarán proyectos de no violencia 

La Comunidad El Arca, fundada por Lanza del Vasto en 1948, 
ubicada al sur de Francia, tiene como principios el trabajo in-
terior, la búsqueda espiritual, el servicio y ayuda a otras per-
sonas, elección de una vida simple, así como la acción por la 
justicia y la paz por medios de no violencia, valores con los 
que la UAEM se identifica y promueve entre su comunidad.

En ese contexto, el rector Alejandro Vera Jiménez, en el 
programa de Radio UAEM La voz de la tribu, transmitido 
desde la sede del ex Hotel Chulavista, en la fecha de la firma 
del convenio de colaboración, virtió sus opiniones respecto 
al acuerdo.

Destacó que ante la situación de crisis por la que atraviesa 
Morelos y el país, derivada de la violencia desatada y que pa-
rece no tener forma de parar la ola de criminalidad que pa-
decemos los ciudadanos, este convenio fortalece la formación 
de los universitarios en temas como la no violencia y la paz, 
lo cual fortalecerá las acciones que El Arca lleva a cabo, en las 
que tiene amplia experiencia.

“Este convenio propicia la creación de un centro orientado 
a la no violencia, la construcción de la paz, la promoción del 
buen vivir, de la cultura, el altruismo, la solidaridad, la con-
vivencia, rescatando las virtudes populares como patrimo-
nios intangibles, rescatando la espiritualidad. Este convenio 

• Foto: Lilia Villegas
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se vuelve decisivo en el proyecto de una Universidad social-
mente responsable”, dijo Vera Jiménez.

El rector agregó que con este acuerdo se estrechan lazos 
de colaboración para abrir espacios de formación a jóvenes 
que podrían interesarse en este programa de formación para 
la vida, “dará a muchos la posibilidad de ser mejores personas, 
ciudadanos, seres humanos y profesionistas, de esa manera la 
UAEM contribuye a la solución del problema de violencia”.

En su participación radiofónica, Javier Sicilia Zardain, dijo 
que con este convenio y el Programa de Estudios de la Com-
plejidad y Formación Ciudadana, recientemente aprobado 
por el CU, se favorece una dinámica importante y una escuela 
de vida.

A partir del convenio se realizará un intercambio en el pro-
yecto Vivir Juntos, para la formación de jóvenes profesionales 
de 20 a 35 años, con la idea de construir comunidad susten-
table y de autoapoyo; asimismo, permitirá la vinculación de 
jóvenes de Francia con alumnos de la UAEM para la gestión 
de conflictos y la resolución no violenta.

Margalida Reus, por su parte, destacó que esta iniciativa 
está comprometida con espacios y lugares que promueven 
la no violencia, la participación comunitaria y el trabajo en 
común para un mundo cada vez más difícil de vivir, porque 
los espacios públicos cada vez más están limitados por la vio-
lencia.

Visita la 
Gaceta Virtual

www.uaem.mx/gacetavirtual
Suscríbete al boletín electrónico
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 ■ Sexto aniversario del 
Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad

Por un nuevo pacto social “para no seguir documentando el 
horror y transitar hacia una nueva forma de democracia y de 
vida humana fuera de las partidocracias”, se pronunció Ja-
vier Sicilia Zardain, fundador del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad (MPJD), durante la conmemoración del 
sexto aniversario de esta organización.

En el conversatorio A 6 años del Movimiento por la Paz con 
Justicia y Dignidad, realizado el 27 de marzo en el auditorio 
Emiliano Zapata de la UAEM, Javier Sicilia recordó que el 28 
de marzo de hace tres años, el gobierno estatal decretó el Día 
Estatal de las Víctimas, “pero ese día en Tetelcingo y días des-
pués en Jojutla, estaban abriendo fosas para desaparecer per-
sonas, que es lo que se está testimoniando ahora”.

Luego de guardar un minuto de silencio en conmemo-
ración a las víctimas de la violencia y los desaparecidos, el 
entonces secretario de Comunicación Universitaria de la 
UAEM, dijo que el 28 de marzo es un día muy doloroso, 
“porque quien develó las fosas de Tetelcingo fue la madre de 
Oliver Wenceslao, María Hernández, quien está hoy desente-
rrando cadáveres junto con otros familiares de desparecidos”.

En este conversatorio participó Cuauhtémoc Cárdenas So-
lórzano, quien señaló que hasta el momento, “no ha habido 
investigación para saber quiénes son los responsables de estas 
fosas, ni sanción o castigo a estos entierros clandestinos e in-
morales desde cualquier punto de vista, cívico, religioso y hu-
mano, con una responsabilidad muy seria del Estado al no 
explicar a la sociedad por qué se han encontrado esos cuerpos 
en esas fosas”.

Cárdenas Solórzano dijo que es muy importante lograr 
la identificación de quienes están apareciendo en esas fosas, 
para establecer responsabilidades y sanciones a los autores de 
estos delitos de lesa humanidad, “es indispensable conocer los 
nombres y apellidos de los responsables, no sólo señalarlos 
sino llevarlos ante la justicia”.

Por su parte, Emilio Álvarez Icaza destacó que la UAEM 
hizo un modelo ejemplar en el país para la búsqueda e identi-
ficación humana de los desaparecidos, “acciones que han sido 
condenadas por las autoridades con un cinismo de norma-
lidad siniestra que juega con el dolor de los familiares”.

Al término del conversatorio, los participantes inaugu-
raron la exposición itinerante A 6 años del Movimiento por 
la Paz con Justicia y Dignidad. Los 6 puntos siguen vigentes, 
acompañados de la fotoperiodista Isolda Osorio y el artista vi-
sual José Luis Pescador, presentada en la explanada de la Torre 
Universitaria.

La exposición muestra el trabajo fotográfico y el cómic-do-
cumental de los fotoperiodistas Isolda Osorio, Germán Can-
seco, Pepe Rivera y José Luis Pescador, que narran mediante 
imágenes las caravanas nacionales y en Estados Unidos del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, moviliza-
ciones, mítines y diversas manifestaciones de protesta de los 
familiares de desaparecidos.

José Luis Pescador destacó que hace seis años “levantó la 
mano la colectividad, las personas reales, este trabajo de ilus-
tración retrata los momentos en que familiares de desapare-
cidos pasaron en las fosas”.

Isolda Osorio comentó que esta exposición “muestra frag-
mentos de una memoria colectiva de lo que somos capaces 
de hacer cuando nos organizamos para defender la dignidad 
ante hechos que no debieron haber sucedido, pero también 
son partes de una memoria que quiere ser un imperativo ético 
de lo que ya no debemos permitir”.

En el Día Estatal de las Víctimas, el 28 de marzo, la 
exposición fue colocada para todo público, en el zócalo de 
Cuernavaca.• Foto: Lilia Villegas

• Foto: Lilia Villegas
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 ■ Presentan el documental En 
la soledad del otro

“Vivimos un estado de impunidad que se construye en nuestra 
entidad en muchos ámbitos y de manera sistemática, primero 
en las fosas de Tetelcingo y luego en las fosas de Jojutla”, se-
ñaló Alejandro Vera Jiménez, rector de la UAEM, al presentar 
el documental En la soledad del otro. Un encuentro con un Mé-
xico de resistencias, de Luisa Riley, el 29 de marzo en el audi-
torio Emiliano Zapata.

Alejandro Vera dijo que el documental muestra las desga-
rradoras historias que lamentablemente se  reproducen por 
decenas de miles en nuestro país, “da cuenta de esta memoria 
colectiva y deja un testimonio de la tragedia humanitaria a la 
que se suman miles y miles de víctimas”.

El rector llamó a convertir este documental en un instru-
mento que genere conciencia activa, “que se muestre para dar 
esperanza a las víctimas de seguir en el camino de la paz con 
justicia y dignidad, para enfrentar el discurso dominante que 
legitima, distorsiona, que juega un papel ideológico para en-
cubrir la realidad y la tragedia humanitaria”, dijo.

La presentación se realizó en el marco de las actividades 
por el Día Estatal de las Víctimas, organizada por las entonces 
dependencias Secretaría de Comunicación Universitaria y el 
Centro de Extensión y Difusión de las Culturas (CEDiC).

Javier Sicilia Zardain, en ese momento secretario de Co-
municación Universitaria de la UAEM y fundador del Movi-
miento por la Paz con Justicia y Dignidad, dijo que lo impor-
tante son los seres humanos y las víctimas acumuladas tanto 

 ■ Muestra El deshabitado el 
sufrimiento de la realidad

“La palabra es el universo de la literatura, porque cuando uno 
lee, le da explicación a lo que no tiene sentido, la palabra es el 
mundo de los hombres y de las mujeres, el sentido de lo hu-
mano, de la existencia, mientras que la violencia y la maldad 
es la negación de todo eso, y a eso nos enfrentamos en este 
país”, dijo Javier Sicilia Zardain, el pasado 30 de marzo. 

En la presentación del libro El deshabitado, el entonces se-
cretario de Comunicación Universitaria de la UAEM, expresó 
que esta novela “muestra el sufrimiento de una realidad que 
obliga a responder eso que no pertenece a la vida, que es irra-
cional e imposible de definir, que hace mal”.

Organizado el acto en el auditorio de la Biblioteca Central 
de la máxima casa de estudios de Morelos, en el marco del Día 
Estatal de las Víctimas y del sexto aniversario del Movimiento 

• Foto: Cortesía

en la desaparición, como en el asesinato y la trata de personas, 
“el documental es un testimonio de lo que vivimos, aunque lo 
quieran ocultar las voces de quienes ya no están en los tem-
pletes pero ahora desentierran cuerpos en las fosas de Jojutla”.

Luisa Riley comentó que el documental surge a partir de la 
tragedia que sufrió el escritor Javier Sicilia, cuando inició una 
marcha a la que se unieron miles de personas para manifestar 
su inconformidad ante el gobierno sobre la guerra contra el 
narcotráfico. Señaló que pese al periodismo silenciado, se 
sigue dando la pelea por mostrar la realidad de nuestro país.

El actor Daniel Giménez Cacho, invitado a este acto, ex-
presó que el documental muestra a un Movimiento por la Paz 
que se volvió político desde su inicio, “porque toda denuncia 
de injusticia se vuelve una crítica al sistema, todo crimen está 
vinculado a una autoridad de gobierno, este movimiento tiene 
una fuerza que contagia para seguir luchando, nos acercó con 
el dolor de quienes habían sido invisibles y borrados como 
personas, pero que también les dio sentido para defender la 
vida y los derechos humanos”.

por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD), se dijo que El des-
habitado es una novela biográfica con todas las características 
literarias del género.

• Foto: Cortesía
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Muestra...

 ■ Presentación de libros y 
exposición fotográfica de 
biodiversidad

El pasado 7 de abril se presentaron dos libros que tienen como 
peculiaridad la fotografía como una herramienta para la con-
servación y divulgación de la biodiversidad mexicana. Estos 
libros fueron presentados por 
el Dr. Antonio Siller investi-
gador del INAH; el Dr. Óscar 
Dorado, investigador de la 
UAEM; el Maestro Adalberto 
Ríos Szalay destacado fotó-
grafo internacional y la M. I. 
E. Karime L. Díaz, investiga-
dora del Grupo Trópico Seco 
y delegada de la Comunidad 
de Fotógrafos de Naturaleza 
en Morelos. Además se contó 
con la distinguida presencia 
y apoyo del Lic. Mario Caba-
llero, Director del Patronato 
Universitario.

La primera obra presen-
tada fue el Manual del Jardín 
Botánico “Los Belenes”, que 
es parte del proyecto “Jar-
dines Botánicos Privados” 
impulsado por el Grupo Trópico Seco de la UAEM y que en 
esta ocasión fue apoyado por el Patronato para convertir este 
Centro Universitario, además, en un lugar de apreciación 
botánica. En esta publicación, se muestra con fotografía de 

alta calidad, las diferentes especies arbóreas que existen en el 
jardín. El autor principal del manual, el Dr. Óscar Dorado, 
destacó que Cuernavaca es una de las ciudades más arboladas 
de México que en su libro publicado en 2012 de Árboles de 
Cuernavaca, reportan 190 especies. Lo peculiar del Jardín Los 
Belenes es que de especies en la ciudad, en el Centro Universi-
tario se puede encontrar el 27% de las mismas siendo un por-
centaje representativo tomando en cuenta que es un lugar tan 
pequeño -relativamente- con respecto al tamaño de la zona 
urbana de la ciudad.

Asimismo, se presentó el libro “Lo mejor del 2016” de la 
Comunidad Mexicana de Fotógrafos de Naturaleza (CMFN) 

que compila las mejores imá-
genes de los fotógrafos más 
destacados en el país ilus-
trando la belleza de la biodi-
versidad que nos rodea. Uno 
de los objetivos de dicha or-
ganización es impulsar la fo-
tografía nacional con la fina-
lidad de educar y conservar 
la extensa diversidad de vida 
que existe en el país con imá-
genes de las especies más 
emblemáticas en cada uno 
de los estados. La delegada 
estatal de la comunidad, la 
Maestra Karime Díaz invitó 
a todos los presentes a reco-
rrer la exposición fotográfica 
que constaba de imágenes de 
miembros destacados de la 
CMFN así como de las espe-

cies de árboles más emblemáticas del Jardín Botánico. Dicha 
exposición se encuentra actualmente en el Museo de Arte In-
dígena Contemporáneo de la UAEM ubicado en la avenida 
Morelos en el Centro de Cuernavaca.

El poeta afirmó que en la obra se expresa el coraje, la pér-
dida y la impotencia, destacando el interés y la ilusión de una 
cantidad mínima de personas por generar un cambio en el 
país, y combatir las prácticas de aquellos que nos gobiernan.

“Frente a ese mal con el que me enfrenté, con el que nos 
enfrentamos todos en este país, directa o indirectamente, está 
la palabra. Es la única respuesta frente a lo irracional que yo 
encontré a lo largo de mi vida, soy un escritor que ama la pa-
labra. Tuve que ordenar ese mundo de niebla que se escondió 
a través del amor para poderla hacer accesible a mi persona 
y a muchas víctimas que no tienen palabra”, comentó Sicilia 
Zardain.

En este libro hay experiencias “brutales”, como el asesinato 
de su hijo Juan Francisco y sus amigos, en 2011. Experiencias 

que se dan por las condiciones que vive este país, “ese fue uno 
de esos golpes, frente a él todas mis certezas y mi vida colap-
saron. El hombre que era, quedó junto con su familia, roto, 
mutilado, deshabitado”, expresó Javier Sicilia.

Para comentar esta publicación asistieron los escritores 
Jesús Suaste, Denisse Buendía, Ethel Krauze y el académico 
Carlos Garza, quienes coincidieron que el libro muestra la 
realidad que se vive en este país cada día, con impunidad, 
corrupción y el crimen organizado, que afectan familias y 
rompen el tejido social.

“Para mí lo más impactante del libro es la capacidad de Ja-
vier de abrirnos su corazón de par en par, y con ello invitarnos 
a ser copartícipes de su dolor y de su lucha, expresarnos con la 
fuerza de un uso impecable del lenguaje, su amor a la vida, a 
las víctimas, a sus lectores, su amor a los seres humanos com-
prometidos en contener el proceso de deshumanización inhe-
rente al modelo neoliberal que nos sofoca”, dijo Carlos Garza.
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En los estudios realizados sobre la prensa de finales del siglo 
xix en México se han compilado hechos que develan la visión 
de intelectuales, editores y empresarios mexicanos y extranje-
ros residentes en el país para difundir información. Estas in-
vestigaciones han permitido plasmar los asomos a la política 
y la economía, la educación, las ciencias y las letras, así como 
a las actividades culturales y a hechos cotidianos que caracte-
rizaron el quehacer de diversos grupos sociales. Aun siendo la 
mayoría de las investigaciones parciales, se han podido con-
formar distintas perspectivas del periodo, en el que todavía 
las disciplinas de las humanidades entretejían sus prácticas y 
enfoques; en la prensa, se empezaban a nombrar y delimitar 
las funciones de los editores, escritores y periodistas, a demar-
car las estructuras de los diarios y a implementar los modos 
de producción.

A la historia de la prensa del xix se suma este trabajo, ver-
sado y empírico, sobre el periódico El Correo Español. El acer-
camiento expone datos inéditos en torno a esta publicación 
de la comunidad española de México: una pieza central de la 
prensa españolista, multicitada en los estudios sobre la prensa 
mexicana decimonónica, pero que, paradójicamente, ha sido 
poco estudiada en la historiografía nacional. En esta obra se 
considera el complejo panorama periodístico de la época. La 
revisión constituye una investigación original sobre la funda-
ción y los primeros diez años de edición del periódico, que 
refiere a la etapa en la que Fernando Luis Juliet de Elizalde lo 
fundó y dirigió (1889-1898). En el texto se entrelazan valiosos 
datos biográficos que permiten reconstruir las motivaciones, 
interrelaciones y redes periodísticas en las que participó el 
editor, las cuales establecieron un aporte a la prensa periódica 
comprometida en la elaboración de este diario, y otros repre-
sentativos de un sector de empresarios españoles en México.

La estructura editorial del diario revela las condiciones 
materiales de su producción y su hechura tipográfica, enfoque 

El Correo Español. Aportes a la prensa
periódica en México (1889-1898)

raramente tomado en cuenta de manera experta en la carac-
terización de la prensa. En la descripción se incluye la admi-
nistración del periódico, el uso del papel, la publicidad que 
trasmitía y su distribución en el país y en el extranjero. Se hace 
mención de la literatura española y mexicana contenida en sus 
páginas; algunas obras consistieron en entregas escritas explí-
citamente para el periódico; otras, en colaboraciones inéditas.

El estilo de la presentación de la información del libro es 
distintivo, ya que desarrolla una narrativa no lineal vinculada 
con el contexto nacional del periodo. El texto se cimienta pri-
mordialmente en fuentes hemerográficas finiseculares, dado 
su potencial descriptivo y vivencial; incluye también cuidadas 
reflexiones realizadas por historiadores y escritores contem-
poráneos especialistas en la prensa de la época.

Finalmente, en el libro se puntualiza el prospecto del dia-
rio españolista que se mantuvo igual durante los primeros 
años de su publicación, con variaciones a partir de los direc-
tores invitados a dirigir sus páginas. Los cambios en los tres 
últimos años de la edición dirigida por su fundador se rela-
cionan con el contexto español finisecular que resaltaban el 
esfuerzo político, económico, militar y el patriotismo español 
para conservar sus colonias en América.

Lydia Elizalde
UAEM/Bonilla Artigas Editores
Cuernavaca/Ciudad de México
2016, 164 páginas
ISBN: 978-607-8434-87-9
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