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En este mes rinde Fernando Bilbao Marcos 
su segundo informe de actividades.
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Cuando este número de Gaceta vea la luz pública, 
sólo faltará un mes para la realización de la Universiada 
Nacional 2009. La vida de la universidad se verá 
seriamente modificada durante tres semanas. Habrá 
una febril actividad deportiva en nuestras instalaciones 
y las competencias entre los jóvenes universitarios del 
país se desarrollarán en un marco festivo y de alegría, 
propio de la maravillosa etapa de desarrollo que viven 
nuestros estudiantes.

A la Universiada Nacional acudirán los mejores 
competidores de sus respectivas instituciones 
educativas y participarán en una contienda que debe 
caracterizarse por su lealtad, transparencia y cortesía. 
La lucha por una medalla no debe confundirse con 
el propósito de eliminación de los contendientes, 
ni tampoco el deseo de triunfo con la obtención 
del reconocimiento a cualquier costo. Las victorias 
deportivas deben ser resultado de la capacidad y la 
preparación de los competidores. El reconocimiento 
del triunfo del mejor es el más grande tributo a la 
honradez, virtud encomiable entre las que más, pues 
ella es fruto del goce mismo de participar. Por lo cual, 
todos los participantes son ya triunfadores.

Y los universitarios morelenses, competidores y 
espectadores, voluntarios y entrenadores, jueces y 
árbitros, sabremos hacer honor a nuestra tradición de 
hospitalidad y honradez y elevaremos el nombre de 
nuestro estado por la nobleza de nuestra competencia. 
Venados todos, sabremos reconocer las victorias 
ajenas, pero celebraremos también las propias, pues 
orgullosamente somos integrantes de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos.

Nuestra identidad como institución educativa estará 
a prueba en estas competencias. Los Venados en las 
gradas y en las canchas seremos orgullosos y leales 
competidores y gritaremos que viva Morelos, pero 
compartimos con todos los universitarios que vendrán 
los compromisos por el futuro y, por esto, 

¡Qué vivan los estudiantes!
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P. siguiente...

Certifican con la norma ISO 9001-2000 
a preparatorias de Jojutla y Tres Marías 

Adrián Ortiz Figueroa, director de la Preparatoria de 
Jojutla y Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibieron de 
manos de Ulises Gómez Molina, ejecutivo de Auditores 
Asociados de México (Audamex), la acreditación de 
la certificación bajo la norma ISO 9001-2000 en sus 
procesos administración central local, administración 
de la secretaría académica, administración de la unidad 
escolar local, inscripción y egreso. 

En su intervención, Fernando Bilbao manifestó que 
la certificación no es más que parte del producto del 
trabajo y de la seriedad con la que ha encarado su 
responsabilidad el director Adrián Ortiz, por lo que 
apuntó que dicha unidad académica merece al igual que 
las demás preparatorias de la UAEM un reconocimiento, 
ya que a pesar de trabajar en condiciones poco favorables 
han logrado crear espacios de calidad que favorecen a 
los principales clientes del servicio educativo, es decir, 
alumnos y padres de familia.

Adrián Ortiz, al hacer uso de la palabra, señaló que 
reafirmar con esto la convicción para trabajar por el 
fortalecimiento de todas las actividades que a diario 
desempeñan, los obliga a mantener la certificación y 
a superar el ritmo de trabajo que les permita seguir 
siendo en la región sur la escuela líder en el nivel medio 
superior y la escuela siempre certificada.

La certificación ISO 9001 es una norma internacional 
que se aplica a los sistemas de gestión de calidad (SGC) y 
que se centra en todos los elementos de administración 
de la misma con los que una empresa debe contar para 
tener un sistema efectivo que le permita administrar y 
mejorar la calidad de sus productos o servicios. Esta 

acreditación demuestra que la organización, es decir, la 
UAEM en nuestro caso, está reconocida al igual que más 
de 640 mil empresas en todo el mundo.

Por otra parte, Graciela Perea Avella, directora de 
la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías, recibió de 
manos de Fernando Bilbao Marcos (FBM), rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y de Ulises Gómez Molina, ejecutivo de Auditores 
Asociados de México, la constancia y placa que certifica 
a la unidad académica bajo la norma ISO 9001-2000, 
proceso que avala la calidad del nivel medio superior y 
los servicios de inscripción, administración central de 
la secretaría administrativa de la unidad escolar local y 
egreso del alumno.

Graciela Perea, durante su intervención, manifestó que: 
“Para nosotros es importante recibir este documento, 
lo cual refleja que nuestro equipo de trabajo rinde en 
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Certifican...

tiempo y forma con los procesos administrativos que 
se nos piden para estar dentro de las mejores unidades 
académicas de nuestra universidad; además, se nos ha 
permitido mejorar en servicio con todos los actores 
principales de la preparatoria (alumnos y padres de 
familia), para mejorar la calidad de ésta su institución, 
lo que nos compromete a continuar en esta mejora y 
mantener el sistema de calidad en la preparatoria”.

Ulises Gómez, al hacer uso del micrófono, exhortó a la 
comunidad a sumar esfuerzos y mantener una educación 
de calidad, por lo que se dirigió a los alumnos y padres 
de familia ahí presentes y comentó: “Los invito a que esta 
certificación no vaya a ser el fin sino el inicio de tres años 
de trabajo, el cual será vigilando para que ustedes que 
son los principales beneficiados, sean quienes expresen 
si están satisfechos con el servicio.

Fernando Bilbao, durante su discurso, dijo que tener 
procesos administrativos correctos refleja el interés 
por mantener los servicios educativos con calidad; 
“actualmente la Preparatoria Comunitaria de Tres 
Marías da cuenta de ello, al hacerse acreedora de tal 
certificación”, comentó.

Al concluir su intervención, Bilbao Marcos exhortó a 
las autoridades de la Preparatoria Vespertina Número 
Uno, a que se sumen en este esfuerzo por certificar sus 
procesos educativos, ya que es la única escuela de nivel 
medio superior de nuestra universidad que falta por 
obtener tal documento bajo la norma ISO 9001-2000.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

2do. Informe.
Dr. Fernando Bilbao Marcos.

Rector.

Marzo 2009. 
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Rinde su primer informe director del Campus Sur

Roberto Salvador Beltrán Castillo, director del 
Campus Sur de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), rindió su primer informe de 
actividades correspondiente al periodo 2007-2008 
de gestión, en el que destacó numerosas actividades 
académicas, deportivas y culturales, con las que se ha 
beneficiado la comunidad estudiantil y docente de dicho 
campus.

El pasado 16 de febrero, en presencia del rector 
Fernando Bilbao Marcos, así como de la directora de 
Educación Superior, Isabel Gómez Morales; la directora 
del Campus Oriente, Rosario Jiménez Bustamante; 
Aurora Cedillo Martínez, coordinadora de la Región 
Poniente; maestros, estudiantes y ex alumnos, el 
director del Campus Sur reconoció el apoyo de los 
diferentes miembros de la comunidad que han apoyado 
el fortalecimiento de esta unidad académica, de igual 
forma el de los sectores sociales que han colaborado 
en el desarrollo de esa región del estado.

A pregunta expresa, Beltrán Castillo dijo que con 
recursos autogenerados se han podido realizar 
diferentes actividades, además de tener entre las metas 
para este año contar con una cafetería y dotar a los 
salones de equipo multimedia que apoye la dinámica de 
enseñanza-aprendizaje.

Actualmente, el Campus Sur ofrece las licenciaturas 
en Administración, Contaduría y Derecho, cuenta con 
una matrícula de 584 estudiantes y el año escolar pasado 
egresaron poco más de cien alumnos. Cabe destacar 
que esta institución celebró recientemente su XV 
aniversario con varias actividades y se tienen planteadas 
diferentes obras de infraestructura, equipamiento y 

apoyos académicos y deportivos.
En su intervención, Fernando Bilbao felicitó los 

esfuerzos de esta y la anterior administración para 
consolidar este Campus y que sea reconocido como 
una fortaleza en la región por su participación en el 
desarrollo de la sociedad.

Finalmente, los motivó a que renueven los planes de 
estudio que ofrecen y recordó que está por realizarse un 
estudio de factibilidad y pertinencia de las carreras que 
existen en las diferentes regiones del estado donde la 
UAEM tiene presencia, por lo que al Campus Sur podrían 
agregarse nuevas licenciaturas como una ampliación 
de la oferta educativa, esto dentro del Programa de 
Regionalización.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

El alumno manejará fluídamente las herramientas para la edición 
fotográfica vía medios digitales y sea capaz de aprovechar al 

máximo la misma. Asimismo, sea capaz de dar uso 
práctico a cada fotografía.

Duración: 40 horas.
Del 16 de marzo al 8 de junio de 2009.

Lunes, de 16:00 a 20:00 horas, con valor curricular; 
se entregará constancia. Costo: $1,500.00.

Informes e inscripciones: Lic. Armando Romero Monteverde,
Facultad de Artes (01 777) 329 70 96.

extension.artes.morelos@gmail.com, monteverde@uaem.mx
www.artes.uaem.mx

G
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Avanza en muchos aspectos Facultad 
de Ciencias Agropecuarias: Arturo Tapia

En el auditorio de la Unidad Biomédica, en presencia 
de Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como  de 
directivos de unidades académicas, profesores y alumnos, 
Arturo Tapia Delgado, titular de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, el 17 de febrero presentó su informe de 
actividades correspondiente al periodo 2007-2008.

El director aseguró que se han tenido importantes 
avances en la facultad, “ha sido un año de trabajo, se han 
elevado los indicadores en muchos aspectos; aumentó 
el número de las publicaciones en revistas indexadas, se 
elaboraron ocho libros, y cuatro profesores obtuvieron 
el grado doctoral; se reestructuraron los planes 
académicos en Ingeniería en Desarrollo Rural con 28 
años sin actualización e Ingeniería Hortícola con 24 años, 
entre otros logros”.

El campo experimental es una de nuestras principales 
fortalezas, cuenta con 45 hectáreas de las cuales ocho 
son cultivables y el resto de uso forestal y pastoril; se ha 
mantenido y mejorado como un espacio que fortalece el 
desarrollo de habilidades de los estudiantes y un medio 
de vinculación al interior de la universidad y con otras 
organizaciones del estado de Morelos y del país, y con 
los sectores académico, productivo y de investigación 
relacionados con actividades agropecuarias, aseguró.

Bilbao Marcos comentó, en su oportunidad, que la 
demanda de estudiantes en la facultad debe aumentar, 
por ello es importante colocar en el interés de los 
jóvenes el tema agropecuario.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Ha sido importante trabajar en equipo, respetando 
siempre las formas de pensamiento y de libre expresión 
y exhortando a la concordia y la participación colegiada, 
para conducir de manera corresponsable el proyecto de 
“refundación de la Facultad de Ciencias Agropecuarias”, 
aseguró Tapia Delgado.

La población estudiantil en licenciatura asciende a 
309 alumnos, 88 en Ingeniería en Desarrollo Rural 
(IDR), 142 en Ingeniería Hortícola (IH) y 79 en 
Ingeniería en Producción Animal (IPA). En el programa 
de regionalización se encuentran en Tetela del Volcán, 
10 alumnos en Ingeniería Hortícola; en Mazatepec, en 
Ingeniería en Desarrollo Rural, 10 alumnos y en la sede 
de Jonacatepec, 26 estudiantes.
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Realiza la Facultad de Arquitectura 
primer coloquio de Posgrado

En el auditorio del Museo Cuauhnáhuac, ex Palacio 
de Cortés, se realizó el primer coloquio de avances 
de investigación de maestrantes en Urbanismo 
y Conservación de la maestría en Ciencias de la 
Arquitectura, de la Facultad de Arquitectura (Fauaem) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), el pasado 19 de febrero.

La finalidad de este espacio es dar a conocer lo que 
se está haciendo en la maestría, es decir, 14 alumnos del 
tercer semestre de la misma expusieron sus avances de 
investigación ante sus profesores, amigos y familiares.

Jorge Díaz Tejada, profesor investigador de tiempo 
completo de la Fauaem, señaló que: “estamos marcando 
un parteaguas porque los alumnos que cursan la maestría 
en Ciencias de la Arquitectura no habían tenido la 
oportunidad de presentarse ante un claustro mayor 
de asistentes; el objetivo es que ellos puedan recibir 
retroalimentación, pero también sentar un precedente 
para que esto se vuelva un ejercicio que practiquemos 
cada semestre para que podamos llevar un seguimiento 
de sus protocolos de tesis en su avance”.

Isabel Vargas Mata, coordinadora de Posgrado de 
la Fauaem, a su vez dijo que: “La facultad inició este 
posgrado en 1994 con la maestría en Administración 
de Desarrollo Urbano; y la maestría en Ciencias 
de la Arquitectura inició su operación en 1999, aún 
cuando fue aprobada varios años atrás; este programa 
considerará el ejercicio de la investigación como una 
tarea permanente para la aplicación y renovación del 
conocimiento, así como una acción claramente orientada 
a la formación de propuestas de diversos jóvenes 
vinculados con los problemas urbanos, arquitectónicos 
y de conservación”.

El coloquio se desarrolló en cinco páneles, mismos que 
estuvieron coordinados por Isabel Vargas, Miguel Cuevas, 

Concepción Alvarado, Raúl Salas y Sergio Meléndez 
(profesores investigadores de la Fauaem). Mientras 
que los alumnos que abrieron el primer panel fueron 
José Francisco Ramírez Romero, Luz Adriana Muñoz 
Echeverri y Daniel Octavio Aragón Gaspar.

Los otros 10 alumnos participantes fueron: Teresita 
Alejandra Loera Cabeza de Vaca, Merit Gutiérrez Puebla, 
José Israel Durán Herrera, Arturo Tapia Delgado, Ariadna 
Yolotzin Mendiola Escobar, Marisol Rodríguez Sotelo, 
Salvador Gómez Arellano, Frida Itzel Mateos González, 
José Ramón Sordo Cedeño, Diego Alonso Yáñez y 
Gerardo Palma Montes.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). 

El Centro Cultural Universitario.

Te invita al

Taller de danza 
Folklórica y PoPular.

Martes y jueves de 9:00 a 12:00 horas.
Abierto a todo público.

Informes: Centro Cultural Universitario.
Mtra. Claudia Zapata Nieto.

Av. Morelos No.180 esquina Jorge Cázares,
Cuernavaca, Mor.  Tel 312 44 50.

Depósito Bancomer:
No. Cuenta:  0154421388.

$750.00. único pago. 
A nombre de la Secretaría de Extensión.

G
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Obtienen doctorado profesores de la FCAeI

Dirigido a:
Estudiantes y profesionales de cine, radio y televisión.

Compositores, músicos y artistas sonoros.
Realizadores de videodocumental, videoarte y videodanza. Artistas de instalación y la multidisciplina.

En diciembre pasado, los profesores José Alberto 
García Nava y Martín G. Martínez Rangel, obtuvieron 
el grado de doctor con la defensa de sus tesis frente a 
los respectivos jurados, grado que eleva su preparación 
académica y la de los alumnos de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de 
la UAEM, a la cual están adscritos.

José Alberto García Nava obtuvo el grado de Doctor 
en Administración y Negocios por la Universidad 
Internacional de México, con la tesis doctoral denominada 
Modelo de certificación de calidad para la vivienda de 
interés social, la cual fue dirigida Ludgar Meling Paredes 
Hernández, catedrático y director del Programa Doctoral 
en Administración y Negocios de dicha institución.

Por su parte, el profesor Martín G. Martínez Rangel 
obtuvo el grado de Doctor en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas con Opción Terminal en el Área de Tecnología 
Eléctrica, por la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería (FCQeI) y el Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (Ciicap) de la UAEM, 
con la tesis denominada Algoritmo de recocido simulado 
paralelizado, aplicado al problema de asignación de recursos 
en un taller de manufactura flexible sujeto a disposiciones de 
tiempo, cuyo director fue Marco Antonio Cruz Chávez, 
profesor investigador del Ciicap y como codirector 
José Crispín Zavala Díaz, profesor investigador de la 
FCAeI.

Con la obtención de estos grados, la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática de la UAEM se 
ha propuesto impulsar la investigación y el mejoramiento 
de su profesorado, para ofrecer cada vez más servicios 
educativos de calidad, lo cual representa uno de los 
objetivos del Plan de Calidad Educativa Integral de la 
administración a cargo de Carlos Pastrana Gómez.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G

Costo: $6,500.00 (con dos pagos: $3,250.00 al inscribirse 
y el segundo pago podrá realizarlo antes del 30 de abril 
de 2009). Con valor curricular de 160 hrs.
20 horas a la semana.
Lunes, martes, jueves y viernes de 9:00 a 14:00 hrs.

Informes e inscripciones:
Lic. Armando Romero Monteverde, Facultad de Artes,
(01 777) 329 70 96.
extension.artes.morelos@hotmail.com
monteverde@uaem.mx, www.artes.uaem.mx
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Inauguran instalaciones provisionales 
de la Facultad de Artes

A casi diez años de haber sido aprobada la Facultad 
de Artes por el Consejo Universitario (CU) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
el pasado 16 de febrero, Fernando Bilbao Marcos, rector 
de la UAEM y Lorena Noyola Piña, actual directora de 
dicha unidad académica, inauguraron las instalaciones 
provisionales de la Facultad de Artes (FA), mismas que 
se encuentran ubicadas en la Unidad Biomédica.

“Mi reconocimiento por todo el esfuerzo que han 
hecho a pesar de estar en condiciones adversas, sin 
embargo, la Facultad de Artes se ha colocado a nivel 
nacional como una de las mejores”, aseguró Fernando 
Bilbao.

Siete aulas, dos talleres (pintura y dibujo), así como 
una sala de usos múltiples, son las áreas que hoy ocupan 
los alumnos y profesores de la FA,  por lo que el rector 
Fernando Bilbao agregó que con la remodelación 
de estas instalaciones y la calidad de profesores que 
tiene, “en breve estaremos hablando de una facultad 
acreditada”.

En apoyo a la razón de ser de la facultad, Bilbao Marcos 
dijo en entrevista que este año dicha institución educativa 
contará con su propio edificio, el cual estará ubicado a 
un costado del estacionamiento de la Unidad Biomédica 
y se gastarán 20 millones de pesos para construirlo, con 
el fin de que la base estudiantil, docente y administrativa 
se encuentre ubicada en una sola área.

Lorena Noyola aseguró que la búsqueda de espacios 
de la FA ha sido una constante, “esto es un avance, no 
es un paso definitivo pero sí intermedio… necesitamos 
instalaciones adecuadas a las disciplinas, espero que esto 
sirva para consolidar la identidad de los alumnos de la 
Facultad de Artes y que sirva para que las clases se den 
bien y haya un aprendizaje digno”.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

ReviSta NoticioSa de La UaeM
Se transmite todos los lunes 

por el canal 78 
de televisión por cable, 

a las 22:00 horas. 
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Cumple 30 años la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias

La Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) celebró 
su 30 aniversario con la firma de un acta de refundación, 
la cual contempla siete puntos donde confirma sus 
objetivos y metas por alcanzar para el futuro próximo.

El pasado 27 de febrero en el Auditorio Emiliano Zapata 
de la UAEM, se reunieron profesores, investigadores, 
estudiantes de la FCA y productores de diferentes 
municipios para celebrar la fundación de esta escuela el 
17 de febrero de 1979, en respuesta a las necesidades 
de viveristas y productores del estado de Morelos.

Arturo Tapia Delgado, director de la FCA, en su 
intervención hizo referencia a la importancia de la 
acreditación de los programas educativos que ofrecen, 
pues actualmente existen en México 218 de los cuales 
sólo 85 se encuentran acreditados por el Comité 
Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica 
(Comeaa).

La emotiva celebración incluyó la toma de protesta 
a toda la comunidad de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias para comprometerse con la consolidación 
de esta unidad académica, así como el fortalecimiento 
de los conocimientos en la educación agropecuaria 
para las futuras generaciones; además la firma de toda 
la comunidad del acta de refundación.

El rector, Fernando Bilbao Marcos, felicitó a la actual 
y anteriores administraciones de esta facultad por 
la tarea realizada a través de estos 30 años, de igual 
modo los motivó a continuar rumbo a la acreditación 
de sus programas académicos, única vía para hacerse 
llegar recursos y asegurar que se imparte educación 
de calidad.

En entrevista, Tapia Delgado dijo que el compromiso 
con la carta de refundación es el replanteamiento 
de la FCA para los siguientes 30 años, “que nuestros 
estudiantes y egresados sientan el respaldo de una unidad 
académica con una visión más amplia; las actividades que 
emprendemos tienen el objetivo de alcanzar indicadores 
que acrediten lo programas educativos, el año pasado 
tuvimos el curso de autoevaluación y estamos por 
entregarla a los Comités Interinstitucionales de 
Educación Superior (CIEES)”.

Wolfango Aguilar Flores, primer catedrático de 
Ciencias Agropecuarias de la UAEM, quien aún imparte 
clases, comentó: “sin la participación de la facultad, 
la situación agrícola, agropecuaria y social del campo 
morelense no sería la que tiene hoy en día”. En 1979, 
en el centenario del natalicio del general Emiliano 
Zapata, se inician las actividades de la carrera de 
Ingeniería en Desarrollo Rural en las instalaciones de 
la ayudantía municipal de la Colonia Agrícola Leopoldo 
Heredia, población situada en el municipio entonces 
llamado Ciudad Ayala –hoy municipio de Ayala–, al pie 
del cerro del Olinche, que simboliza lugar sagrado del 
culto al quinto sol. Para 1988 se transforma en Facultad 
de Ciencias Agropecuarias. Dos años más tarde, se 
reestructura a través de la implantación de un sistema 
modular a fin de actualizar su modelo educativo. Su tarea 
es dar respuesta a los problemas de los productores del 
sector primario por medio de profesionistas capaces de 
aportar soluciones, así como de insertarse en el sector 
productivo en corto plazo.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx) y Lorena 
Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G



12GACETA Marzo 15 de 2009

G

Participará Fauaem 
en intercambio 
de escuelas de 
Arquitectura

Anuncian apertura del 
TAEA-Fauaem

Los catedráticos de la Fauaem que imparten clases al sexto semestre: Gloria 
Castillo, Gustavo Eingstron, Jorge Valencia, Jorge Chávez y María Antonieta Giner; 
acompañados de estudiantes que participarán en el próximo intercambio de 
escuelas de Arquitectura.

Alumnos del sexto semestre de la Facultad de 
Arquitectura (Fauaem) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) participarán en el 
Octavo Intercambio de Escuelas de Arquitectura que 
organiza la Universidad Intercontinental (UIC), en el 
que tendrán presencia más de 35 instituciones del 
país.

María Antonieta Giner Rigo, coordinadora del área 
de Diseño de la Fauaem, dio a conocer que esta 
unidad académica recibió la invitación para participar 
en el intercambio con el área de Comunicación y 
Arquitectura de la UIC, para diseñar el proyecto de 
una biblioteca pública en Cancún, Quintana Roo, “la 
Secretaría de Turismo de esa ciudad, a través de su 
Plan de Desarrollo Urbano, invitó a las escuelas de 
Arquitectura del país para conocer posibles proyectos, 
lo importante es que comparten conocimientos con 
otros estudiantes y se enfrentan a un problema real, 
no significa que se construya, lo interesante es que se 
familiarizan con ello”.

Los estudiantes presentarán en dicho proyecto 
cuatro láminas y una maqueta por equipo de tres 
integrantes cada uno, cada facultad tiene derecho a 
inscribir hasta tres equipos, es decir, podrán participar 
hasta nueve estudiantes por institución. La fecha 
límite para entrega de proyectos será el próximo 
30 de marzo y un día después se conocerán los 
resultados.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

El área de Diseño de la Facultad de Arquitectura 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), informó la apertura del Taller de Arquitectura 
Estudiantes Asociados (TAEA) para apoyar a las 
personas de escasos recursos que requieran de 
servicios arquitectónicos, como son el levantamiento 
de planos, construcciones, diseño, entre otros, a muy 
bajo costo.

“Por una parte apoyamos a la sociedad y rescatamos 
la parte de servicio de la profesión, las personas de 
escasos recursos también tienen derecho a contar con 
espacios dignos y bien hechos”, afirmó María Antonieta 
Giner, titular del área de Diseño.

Los servicios son a un bajo costo y el público en 
general puede obtener asesorías y apoyo de estudiantes 
de dicho taller, que están asesorados por los propios 
docentes, “la idea inicial es de Jesús Sotelo y poco a 
poco nos hemos integrado otros docentes, incluso 
esperamos que de otras facultades se incorporen, todo 
con la idea de ayudar a la sociedad de escasos recursos 
con nuestros servicios profesionales”.

El público en general puede obtener mayores 
informes en la Fauaem al teléfono 329 70 38.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

G
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Exposición de diseño en la Fauaem

Propone SEP a UAEM crear cátedra Unesco

Por primera vez en la Facultad de Arquitectura 
(Fauaem) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) se realizó una exposición con los 
mejores trabajos de esta área del primero, tercero, 
quinto y séptimo semestre, la cual concluyó el pasado 
20 de febrero.

En esta ocasión, los trabajos tuvieron como tema 
maquetas de un salón de fiestas, casa para un pintor 
y casa habitación, parque y biblioteca pública, y 
multicinemas, que fueron calificadas por los docentes 
de dicha unidad académica.

Esta exposición tuvo como objetivo conocer los 
niveles de calidad que en diseño tienen los estudiantes 
de los diferentes semestres de la Fauaem.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

La Secretaría de Educación Pública (SEP), a través de 
la dirección de Relaciones Internacionales, propuso a la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
la creación de una Cátedra Unesco en el ámbito de las 
adicciones.

El pasado 9 de febrero, en una reunión informal 
entre el rector Fernando Bilbao Marcos y Carlos 
Eugenio García de Alba Zepeda, director de Relaciones 
Internacionales de la SEP, se presentó esta propuesta que 
incluyó además la apertura de un programa de posgrado 
con cinco becas, el cual reforzaría aun más la especialidad 
en Farmacodependencia que ya ofrece la UAEM.

En dicha reunión, García de Alba reiteró el interés de 
la Unesco por incrementar estudios sobre adicciones 
por la trascendencia del tema en el mundo, por lo que 
de aceptar la UAEM esta Cátedra se ubicaría como 
una más de las cinco que existen fuera de la ciudad de 
México –donde se cuenta con siete- en diferentes áreas 
del conocimiento.

Para crear una Cátedra Unesco, es requisito nombrar a 
un responsable de la unidad de enseñanza e investigación, 
contar con varios profesores y/o investigadores de 
la institución anfitriona y de otras asociadas a las 
actividades de la Cátedra, del país de que se trate y de 
otros países; así como alumnos e investigadores que 
cursen estudios de posgrado o reciban formación o 
efectúen investigaciones de alto nivel en esa Cátedra.

Como las Cátedras Unesco son empresas conjuntas, 
en donde coopera con las instituciones, asociaciones 
y organizaciones interesadas, se les puede dar una 
denominación conjunta; cabe recordar que en el programa 
de Cátedras participan más de 500 universidades de 118 
países.

Bilbao Marcos se mostró optimista y satisfecho de 
que la SEP reconozca la posición privilegiada que ocupa 
la UAEM en el tema de las adicciones, mientras que el 
director de Relaciones Internacionales de la dependencia 
federal reiteró que el proceso de creación de las 
Cátedras lleva por lo menos un año.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

G
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Biorremediación, una alternativa 
para enfrentar la contaminación

Del 23 al 25 de febrero se realizó el XIV Simposio 
de la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas, 
denominado Biorremediación: una alternativa para enfrentar 
la contaminación ambiental.

Dirigido a profesionales de las ciencias biológicas, 
alumnos y público en general, este simposio impartido 
en las instalaciones del Auditorio Emiliano Zapata, buscó 
discutir el tema de la biorremediación y conocer los 
avances al respecto.

Laura Ortiz, coordinadora del Programa de Gestión 
Ambiental Universitario (Progau) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y miembro 
de la Red Latinoamericana de Ciencias Biológicas, en 
entrevista mencionó que el tema de la biorremediación 
es un tópico de actualidad, es una alternativa importante 
para poder llevar a cabo la limpieza de ambientes 
contaminados, como el  agua, el suelo y el aire.

“Hay otras formas de enfrentar la contaminación, pero 
pueden ser costosas o producir nuevos residuos en el 
ambiente, y la biorremediación ofrece una oportunidad 
de llevar a cabo una tecnología aplicada que no genere 
otro impacto en el mismo, se busca aportar algo 
importante para la limpieza de nuestro ambiente”.

Ponentes de diversos países de Latinoamérica como 
México, Brasil, Venezuela, Argentina y Chile, entre 
otros, expusieron conferencias relacionadas sobre la 
biorremediación.

Al término del simposio, al cual asistieron 
aproximadamente 150 participantes, se establecieron 
compromisos y se crearon comisiones para seguir 
trabajando sobre el tema en los diferentes países 
participantes. 
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
la Facultad de Ciencias Agropecuarias, 

Invitan a la celebración del 
30 AniversArio de lA FAcultAd de cienciAs AgropecuAriAs 

y encuentros AcAdémicos hAciA el centenArio de lA 
revolución AgrAriA 1910-2010.

26 de marzo, Los planes, programas,  proyectos y acciones 
y el Zapatismo (Funciones académicas sustantivas).

29 de abril, La antropología del Zapatismo 
y la organización de productores.

Informes: Secretaría de Vinculación 
y Extensión de la Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Correo electrónico: agrored@uaem.mx. 
Tel: 01 777 329 70 46.

La Facultad de Psicología 
y la Asociación Mexicana de Neuropsicología. A.C.

invitan al 
Foro

lA neuropsicologíA en lA uAem.
27 y 28 de marzo.

Conferencias, mesas redondas y sesión de carteles.
Lugar: Auditorio de la Unidad de Investigaciones y Servicios 

Psicológicos (Unisep). 
Pico de Orizaba No.1, Col. Los Volcanes.

Mayores informes a los teléfonos: 
316 77 20 y 329 70 49.

Correo electrónico: psicologia_uaem@hotmail.com



17GACETA Marzo 15 de 2009 

Crean la Fundación Educación Superior-Empresa
En la Secretaría de Educación Pública (SEP), el 10 

de febrero, se firmó el convenio para la creación de 
la Fundación Educación Superior-Empresa, informó 
el rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, quien 
participó en dicho acto.

“De acuerdo con un proyecto elaborado por más de 
dos años por la Asociación Nacional de Universidades de 
Educación Superior (Anuies), se concretó esta fundación 
con varias organizaciones siguiendo un modelo 
importante para poder vincular a las universidades 
con las empresas, de forma que se pueda diseñar una 
estrategia en donde los egresados puedan participar de 
manera activa”, aseguró.

La Fundación Educación Superior Empresa es una 
asociación civil sin fines de lucro con alcance a nivel 
nacional.

Bilbao Marcos puntualizó que dentro de este convenio 
se pone énfasis en la generación de conocimientos y 
el desarrollo de la tecnología, para que las empresas 
comiencen a invertir y utilizar los productos vertidos 
por las universidades en términos de la producción 
científica.

Además de la Anuies, participan como fundadores 
la SEP, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
(STyPS), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex); la Confederación de Cámaras 
Industriales (Concamin) y la Fundación Universidad 
Empresa (FUE).  

Finalmente, Bilbao Marcos comentó que este convenio 
marca historia entre la relación  de las universidades 
públicas con las empresas.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,

Secretaría Académica y Secretaría de Extensión, 
la Asociación de Abogados Civilistas del Estado de Morelos y Fomento Cultural Zapata.

Convocan
a los alumnos de licenciatura y posgrado de la Faculta de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos así como a todos los estudiantes de derecho del estado de Morelos a participar en el:

primer concurso de literAturA jurídicA:
ensAyo jurídico y AvAnces de investigAción

“hertino Avilés ArenAs”

Los trabajos deberán ser entregados en la Secretaría 
Académica ubicada en la planta alta de la dirección de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) 

de la UAEM.

El resultado será dado a conocer al día miércoles 
09 de septiembre de 2009 en el Blog  de Fomento 

Cultural Zapata (http://fomentozapata.blogspot.com) en 
comunicación directa con los ganadores así como en las 

mamparas de la FDyCS de la UAEM.
La ceremonia de premiación se llevará a cabo a las 10:00 

horas del miércoles 30 de septiembre de 2009 en el 
auditorio “Fernando Castellanos Tena” de la FDyCS.

El periodo de recepción de los trabajos queda abierto 
a partir de la presente convocatoria hasta el viernes 

14 de agosto de 2009.

Mayores informes:
http://fomentozapata.blogspot.com 
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Topiltzin Contreras a la Comisión Mundial 
de la Sobrevivencia de Especies 

Topiltzin Contreras MacBeath, coordinador de 
proyectos especiales de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), fue nombrado miembro 
de la mesa directiva de la Comisión Mundial de la 
Sobrevivencia de Especies, para el periodo 2009-2012.

Esta comisión depende de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), organización 
que cuenta con más de 11 mil miembros expertos en 
la conservación, la cual está integrada por 140 países, 
entre los que se encuentra México.

La Comisión Mundial de Sobrevivencia de Especies 
(CMSE) está integrada por siete mil miembros, se 
encuentra a cargo de grupos especializados, elabora  
la lista roja de especies en peligro de extinción, entre 
otras funciones.

La mesa directiva se conforma por 20 expertos; 
Contreras MacBeath fue elegido por su perfil como 
ictiólogo, “los peces han estado relegados en el análisis 
de prioridades de conservación”.

Despertar conciencia de la importancia de la 
biodiversidad y su relación en el desarrollo humano y 
buscar recursos e  impulsar  acciones son algunos de 
los objetivos primordiales de la comisión.

Topiltzin Contreras MacBeath tomará  posesión 
en la sede de la UICN en Suiza en el mes de junio, 
posteriormente presentará el programa de trabajo para 
los próximos cuatro años.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Departamento de Lenguas de la UAEM.
inglés, portugués, francés, alemán, italiano, japonés, 

náhuatl y ruso. español para extranjeros. 
Periodo abril-junio 2009.

Clases: de lunes a viernes 50 minutos diarios, a partir 
de las 07:00 hasta las 20:00 horas. Sábados: 5 horas de 8:30 

a 13:30 hrs. y de 14:00 a 19:00 hrs. (plantel Centro).
Requisitos: edad mínima de 16 años y/o

haber terminado la secundaria.
Inscripciones: (Primer nivel para alumnos de nuevo ingreso 

únicamente). Del  23 al 27 de marzo de 2009.
Reinscripciones: del 21 al 24 de abril 2009.

Fechas de reinscripción de los alumnos que están inscritos 
en el turno sabatino. (Para conservar su lugar):

30 y 31 de marzo de 2009.
Costo: $500.00  público en general 

(pago único por el periodo abril-junio de 2009). 
Estudiantes UAEM con credencial, constancia 

o recibo vigente. $400.00 (El costo incluye inscripción 
y colegiatura del periodo).

Exámenes de colocación: (Se aplican solamente a alumnos 
de nuevo ingreso con conocimientos del idioma 

que se quiere estudiar).
  21 al 23 de abril de 2009 a las 10:00 horas ó 15:00 horas en 
CELE Centro y CU (En CU sólo se aplican del idioma inglés).

Costo: $75.00.
Inicio de clases: 29 de abril de 2009 (lunes a viernes).

2 de mayo de 2009.(sabatino).
Contamos con centros de autoacceso 

y círculos de conversación.
Inscripciones y reiscripciones extemporaneas: del  28 de abril 

al 5 de mayo de 2009.
Costo: $700.00.  

¡Abierto a todo el público!
Para  informes de costos y horarios  de español para extranjeros, 

favor de comunicarse al CELE de ciudad universitaria 
de 8:00 a 15:00 horas.

Precios  sujetos a cambio sin previo aviso. Cupos limitados.
CELE Ciudad Universitaria, tel. 329 70 35.

CELE Centro, tel. 329 70 00 ext. 3452.
Cursos especiales:

Curso de  Comprensión de Lectura en Inglés, 
plantel Centro de 19:00 a |21:00 horas, de lunes a viernes.

Curso de Certificación First Certificate of English, 
plantel Centro de  7:00 a 9:00 y de 19:00 a 21:00 horas, 

de Lunes a Viernes.

G
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Reconocimiento a la doctora 
Martha Luz Arredondo

En el auditorio del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE) de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), la doctora en educación Martha 
Luz Arredondo Ramírez recibió un reconocimiento 
por su labor académica y cultural de parte del rector, 
Fernando Bilbao Marcos, y de autoridades del ICE el 
pasado 18 de febrero, ante la presencia de estudiantes, 
profesores y el ex rector de nuestra universidad, René 
Santoveña Arredondo. 

Bilbao Marcos dijo: “es un honor estar en este día tan 
significativo para la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, que está estrechamente ligada con la doctora 
Martha Luz Arredondo Ramírez, a quien felicito por 
todo su trabajo”.

En su última clase como catedrática del ICE, después 
de 35 años ininterrumpidos de vida académica, 
agradeció el apoyo que recibió de colegas y autoridades 
administrativas de la UAEM. Asimismo, abordó temas 
como la segunda guerra mundial, neoliberalismo y 
globalización.

Martha Luz Arredondo Ramírez nació en la ciudad de 
México, “realizó sus estudios de primaria y secundaria en 
escuelas de gobierno, sólo el bachillerato lo cursó en la 
Universidad Femenina, una institución particular; para la 
formación profesional ingresó a la Facultad de Filosofía y 
Letras de la Universidad Nacional Autónoma del México 
(UNAM), estudiando las licenciaturas de Psicología por 
las mañanas y de Historia en las tardes”. 

Fue dos veces directora del ICE. Obtuvo el grado de 
doctora con mención de honor en nuestra alma mater. 
Además, ha escrito ocho libros sobre diversos temas 
y varios artículos en revistas especializadas, como 
Expresión Universitaria, entre otras. 
Sergio coyote, (sergioc@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
la Academia General de Química,

la Dirección de Nivel Medio Superior y
la Dirección de Educación Superior 

Invitan  al

curso-tAller de cristAles.
Dirigido a:

 docentes del área química de nivel medio superior.
Fecha:  23, 24, 25, 27 marzo y 1 y 3 de abril.

Horario de 17:00 a 20:00 horas. 
Lugar: Escuela de Técnicos Laboratoristas.

Costo de recuperación $50.00.
Taller  impartido por:

M. en C. Carlos Castillo Carpinteiro. 
Profesor investigador de la Facultad de Ciencias 

Químicas.
Conferencia impartida por:
Dr. Herbert Hopfi Bachner .

Profesor investigador del CIQ.
Se otorgarán constancias con  valor curricular.

Informes e inscripciones: 
Dra. Maria Lorena Vázquez Navarrete.
Dra. Dalia  Azucena Parrilla Hernández.

Correo electrónico:  lvazquez@uaem.mx, 
daphh@hotmail.com

Tel: 329 79 97 ext. 6020.
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Nuevas instalaciones en Servicios Escolares

A partir de octubre de 2008, el tercer piso de la 
Torre de Rectoría es ocupado por las direcciones de 
Servicios Escolares y de Admisión e Incorporación, 
ambas dependencias de la Secretaría Académica de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

Desde la fecha mencionada, los asuntos de estudiantes 
relacionados con certificación de documentos, admisión, 
titulación, entre otros, son atendidos por el personal 
administrativo de estas dos direcciones.

La dirección de Servicios Escolares, a cuyo cargo se 
encuentra la licenciada María del Carmen González 
Muñoz, es la encargada de coordinar las actividades de 
control escolar que se presentan a los alumnos inscritos 
en las unidades académicas dependientes de la UAEM, 
hasta su titulación y obtención de cédula profesional 
con base en la normatividad vigente.

De esta dirección se desprenden dos departamentos: 
el departamento de Certificación y Expedición de 
Documentos, a cargo del licenciado Gabriel Albarrán 
García, quien coordina las actividades de certificación, 
expedición de documentos, titulación profesional y 
cédula profesional; y el departamento de Administración 
Documental y Control Escolar, a cuyo frente se 
encuentra el licenciado Jorge Cámara Ascencio, quien 
administra la información y documentos emitidos por 
el sistema de administración del control escolar de las 
unidades académicas de la UAEM.

Estos departamentos y la dirección de Servicios 
Escolares cuentan con el apoyo de 22 personas del 
personal administrativo de nuestra institución.

Por su parte, la dirección de Admisión e Incorporación, 
a cuyo cargo se encuentra el maestro Patricio Durán 
Campoamor, se integra con dos departamentos: el 

departamento de Escuelas Incorporadas, Foráneas y 
Desaparecidas, bajo la responsabilidad de la psicóloga 
Noemí Nava Rivera, quien coordina el cumplimiento 
del reglamento general de incorporación y el control 
administrativo-escolar de las escuelas incorporadas; y el 
departamento de Selección y Admisión, bajo la jefatura 
del doctor Valentín de Mata Arce, quien coordina el 
proceso de selección para ingresar a la UAEM, además 
coordina el procedimiento de ingreso por revalidación 
y reconocimiento de estudios.

Esta dirección cuenta con la colaboración de 18 
personas del personal administrativo de nuestra 
institución.

Su director, el maestro Patricio Durán Campoamor, 
posee, entre otras atribuciones, la de participar en 
comisiones intra y extrauniversitarias, para asesorar y 
apoyar a las autoridades, organismos y dependencias , 
en todo lo relativo a la admisión e incorporación de 
estudios.   
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).
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Víctor Salgado Martínez, presidente 
interino de la FEUM

Firman convenio UAEM y Alpes

El pasado 18 de febrero, en un conocido restaurante del 
centro de la ciudad de Cuernavaca, se realizó la rueda de 
prensa donde Víctor Salgado Martínez anunció en presencia 
del rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, y de los medios 
de comunicación locales, que a partir de esa fecha él ocuparía 
la presidencia de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Morelos (FEUM), dado que Luis Salas Catalán renunció 
para sumarse a una campaña política.

Luis Brian Figueroa Fuentes fue seleccionado para ocupar 
el cargo de vicepresidente de la FEUM, mientras que Edgar 
Landeros Muñoz será el consejero universitario de dicha 
federación en la UAEM, e Isela Chávez Cardoso como 
secretaria general.

“El trabajo tan arduo que se ha desarrollado durante más 
de tres años a través del esfuerzo y compromiso de cada uno 
de los que integran la FEUM, es lo que quiero hacer notar 
ante la base estudiantil de nuestra universidad, ya que hay 
situaciones que no se ven reflejadas en el estudiante pero 
ahí están trabajadas; por ejemplo, una de las propuestas es 
la Procuraduría de los Derechos Académicos, por lo que 
seguiremos velando que esto se concrete ya que en próximos 
días está por elegirse al procurador, entre otras cosas por 
resolver”, dijo Víctor Salgado.

Una vez que concluya el periodo de presidente interino, 
Víctor Salgado Martínez no podrá contender en las elecciones 
para presidente de la FEUM en el periodo 2010-2012, ya que 

el estatuto de la federación contempla que una vez siendo 
presidente no se puede participar para ocupar dicho cargo 
en la federación.

Salgado Martínez concluyó que: “ahora nos toca la parte 
de aplicar todas las herramientas que ya se tienen para 
beneficio de los estudiantes, queremos regresar a la parte de 
la identidad universitaria que nos hace mucha falta y ahora 
que viene la Universiada 2009 es importantísimo que nuestros 
deportistas vean que sus compañeros estudiantes están ahí 
apoyándolos, que somos venados UAEM, venados FEUM, que 
queremos que obtengan muy buenos resultados; pero a su vez 
queremos saber qué está pasando en cada una de las unidades 
académicas, queremos saber qué necesidades y en qué se les 
puede ayudar como federación de estudiantes”.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y la Alianza para la Educación Superior AC (Alpes), firmaron 
un convenio de colaboración el pasado 10 de febrero en la 
Sala de Rectores de la máxima casa de estudios.

Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, y Carlos 
Cuenca Dardón, presidente de Alpes, fueron los encargados 
de firmar el convenio con el cual se pretende realizar una 
estrecha vinculación entre la institución morelense y la 
asociación civil.

Cuenca Dardón dijo que: “en este convenio se ofrecen 
nuestras instalaciones para desarrollar proyectos e 
investigación, se ofrecerán becas de calidad, pero en especial 
se busca demostrar que entre las universidades públicas 
y particulares  existen  vínculos de esfuerzo y entrega en 
beneficio de la educación en Morelos.

Es un tema inquietante trabajar en un proyecto conjunto de 
educación superior, ya que en los últimos años existen pocas 
oportunidades para los jóvenes de acceder a la educación 
superior, así entre universidades públicas y privadas se podrán 
cubrir los espacios, comentó Bilbao Marcos.

Alpes es una asociación civil que busca realizar una sinergia 
de esfuerzos y recursos para ofrecer servicios educativos 
de calidad, adecuados a las necesidades y requerimientos 
sociales, mediante un modelo educativo que promueva los 
valores humanos, desarrolle armónicamente las facultades del 
educando e impulse la capacidad de innovación y creatividad, 
constituyéndose en una opción representativa en el universo 
de la educación media superior y superior.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Delegación japonesa realiza visita a la UAEM

El pasado 19 de febrero, profesores de la Universidad 
de Kansai, Osaka, Japón, realizaron una visita protocolaria 
a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), en el marco del intercambio académico y 
cultural que tiene nuestra universidad con el país del 
sol naciente.

La visita de cortesía se realizó en las oficinas del rector 
Fernando Bilbao Marcos, en donde estuvieron presentes 
Minoro Fukahara, embajador honorario de la UAEM 
en Japón; Kimura, representante de la Asociación de 
Arquitectos de Kansai; Kasuhira Kitaguchi, presidente de 
la Asociación de Amigos de México en la Ciudad Minoh, 
Japón. Por parte de la UAEM estuvieron presentes, 
Efrén Romero Benítez, director de la Facultad de 
Arquitectura; Norma Angélica Juárez Salomo, directora 

de Cooperación y Desarrollo Internacional, y Gerardo 
Gama, del posgrado de la Facultad de Arquitectura. 

Juárez Salomo dijo que además de las actividades 
académicas, culturales y lingüísticas que se realizan 
en nuestra universidad y la de Kansai, también hay un 
hermanamiento de ciudades entre Cuernavaca y Minoh; 
con motivo de esto se están realizando una serie de 
actividades por el 400 aniversario del encuentro México 
y Japón, entre éstas habrá un seminario que el arquitecto 
Ricardo Legorreta Vilchis, por invitación de la embajada 
de México en Japón, impartirá en la universidad de 
Kansai, entre otras actividades. Ahí es donde se realizará 
el festejo de hermandad entre México y Japón. En tanto, 
la delegación japonesa de la ciudad de Minoh estuvo tres 
días en la ciudad de Cuernavaca.

En la reunión protocolaria, el rector Bilbao Marcos 
dijo continuar las relaciones académicas y culturales 
con las universidades japonesas, incluso incrementarlas; 
asimismo, hizo la invitación al equipo de futbol de kansai 
para que participe en un partido de exhibición entre el 
representativo de la UAEM y la universidad japonesa. 

Con 17 años de intercambio académico entre la 
UAEM y el país del sol naciente, se han realizado en 
total 150 intercambios estudiantiles. Asimismo, son dos 
los estudiantes mexicanos que asisten anualmente a las 
universidades japonesas dentro del programa lengua y 
cultura y dos estudiantes japoneses realizan instancia 
en la UAEM.   
Sergio coyote, (sergioc@uaem.mx).

Ante la imposibilidad de hacerlo de manera personal, 
por este medio expresamos nuestro más profundo

 

agradecimiento.

A familiares y amigos las manifestaciones 
de cariño y solidaridad que nos brindaron 

acompañándonos en el sentido fallecimiento del 

Sr. Juventino Rivas Sánchez.

Acaecido el17 de febrero de 2009.
 

Fraternalmente 
su esposa e hijos 

Familia rivas mundo.

El Stauaem se solidariza 
a la pena que embarga a la 

familia Rivas Mundo, 
por el sensible fallecimiento 

del compañero,

Juventino Rvas Sánchez. 

Acaecido el 17 de febrero 
de 2009.

Descanse en paz.

atentamente

josé torres muñoz.
secretario General.

La Coordinación General 
de Obras de la UAEM, 

se une a la 
pena que embarga 

a la Familia Rivas Mundo, 
por el sensible 

fallecimiento del 

Sr. Juventino Rivas 
Sánchez. 

Acaecido el día 17 de 
febrero de 2009 .

Descanse en paz.

G
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Inauguran etapa estatal de la Universiada 2009

Entrega de reconocimientos 
a técnicos deportivos locales

Fernando de Jesús Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), inauguró el 9 de 
febrero la etapa estatal de la XIII Universiada nacional 2009, 
en el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM).

Andrea Rodríguez Onofre, alumna de la Universidad 
Americana de Morelos, a nombre de los atletas que 
participaron en esta justa, llevó a cabo el juramento 
deportivo. Asimismo, Johanna Suárez Barrios, de la Comisión 
de Arbitraje de Baloncesto del Estado de Morelos, hizo 
el juramento deportivo de arbitraje, ante la presencia de 
alumnos y competidores de diferentes universidades privadas 
del estado de Morelos y de la UAEM. Las instituciones de 
educación superior participantes fueron: Universidad del Valle 
de Cuernavaca (Univac), Universidad Dorados, Universidad 
Internacional (Uninter), Universidad Americana de Morelos, 
Universidad Lassalle Cuernavaca, Escuela Normal Benito 
Juárez, Escuela Superior de Educación Física Cuautla, Instituto 
Tecnológico de Monterrey; además, universidades públicas 
como la Politécnica, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata 
(Utez) y la UAEM, anfitriona de la Universiada nacional 
2009. Los juegos deportivos en esta etapa estatal iniciaron 
el día 10 de febrero y durante un mes se realizaron las 
competencias.

En el presidium de la inauguración se encontraban Fernando 
de Jesús Bilbao Marcos, rector; Jesús Nieto Sotelo, secretario 
de Extensión; Daniel Suárez Pellicer, director de Formación y 
Deportes; Cuitláhuac Serrato Salinas, jefe del departamento de 
Educación Deportiva y delegado estatal del Consejo Nacional 
del Deporte de la Educación (Conde), todos ellos de la UAEM, 
y José Guillermo Acevedo Trujillo, director del Instituto del 
Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos. 
Sergio coyote, (sergioc@uaem.mx).

Autoridades deportivas de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) entregaron nombramientos 
honorarios a comisionados técnicos locales, que los acreditan 
como instructores de las diferentes disciplinas deportivas 
para la Universiada Nacional 2009, el pasado 27 de febrero 
en la Sala de Rectores.

En su mensaje, el rector Fernando Bilbao Marcos invitó a 
los técnicos deportivos a trabajar diario para llevar adelante 
la Universiada 2009. Asimismo, señaló que los polideportivos 
se encontrarán listos para el mes de abril ya que tiene un 
avance de 40 por ciento el primero (ubicado en la parte sur 
del campus Chamilpa) y el segundo “está un poco atrasado 
el de la Unidad Biomédica”.

La infraestructura deportiva se impulsará para brindar una 
formación integral a los estudiantes, contando con espacios 
dignos no sólo en el aspecto académico sino también en el 
deportivo y cultural. 

La Universiada Nacional 2009 es el acto deportivo 
universitario más importante del año, en el que participarán 
deportistas de universidades públicas y privadas del país, y 
representa una oportunidad para la UAEM de contar con 
infraestructura deportiva  que fortalecerá la formación 
integral del estudiante universitario, coincidieron sus 
autoridades.

Fernando Bilbao adelantó que para el mes de junio 
estará listo el nuevo modelo educativo de la UAEM, que se 
ubicará a la par de los modelos más importantes del país 
y el extranjero; por lo que se buscará sea aprobado por el 
Consejo Universitario. En el presidium estuvieron presentes 
además Carlos Alberto Hernández Temamatla, coordinador 
general de la organización de la Universiada Nacional 2009 
y Cuitláhuac Serrato Salinas, responsable de la Comisión 
Técnica de dicha organización.              
Sergio coyote, (sergioc@uaem.mx). G

G
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Concluyó temporada de La casa de Bernarda Alba

Entrega la UAEM reconocimiento 
a Hugo Gutiérrez Vega

El 15 de febrero, en el Teatro Ocampo, concluyó la 
temporada de la puesta en escena de La casa de Bernarda 
Alba, obra escrita por Federico García Lorca, dirigida por 
Manuel Poncelis, gracias a la invitación de Carmen Rodríguez, 
protagonista de la obra y directora del taller de teatro del 
Centro Cultural Universitario (CCU) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Carmen Rodríguez expresó que este montaje nació en el 
CCU de la universidad, y que a su vez tres de sus actrices 
-Casandra Arrollo (Magdalena), Ivana Díaz (Martirio) y Marlene 

Romero (Amelia)- son egresadas del taller, lo cual demuestra 
la calidad con que las jóvenes actrices se desenvuelven al 
personificar un papel actoral.

“Hay que recalcar la mezcla característica que hace García 
Lorca de los personajes, por un lado son estereotipos, ya 
que representan una figura, pero también tienen detrás su 
historia, sus sentimientos; es necesario resaltar que solamente 
aparecen mujeres, pues es un drama sobre ellas”, apuntó 
Carmen Rodríguez, quien personificó a Bernarda Alba.

Yolanda Ziman (Poncia), Julieta Rodríguez (Criada), Carlisse 
Novo (María Josefa), Diana Sedano (Adela) y Elena Manzo 
(Angustias) formaron parte del elenco y al concluir su 
participación se mostraron satisfechas por la respuesta del 
público presente y éstos a su vez por la “buena actuación” 
de las actrices, dijeron algunos de los asistentes.

Debido al éxito que tuvo la puesta en escena de esta obra 
no sólo en el Teatro Ocampo sino en el CCU, la misma se 
trasladó al Distrito Federal, en donde se presentaron el 21 
y 28 de febrero.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G

La noche del jueves 12 de febrero de 2009, el poeta, prosista 
y ensayista, Hugo Gutiérrez Vega, recibió un reconocimiento 
por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), por su “destacada trayectoria como hombre de letras 
e impulsor de la cultura en México”.

Hugo Gutiérrez Vega recibió este reconocimiento por parte 
de la máxima casa de estudios de Morelos, días antes de que el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) 
le rindiera un homenaje en el Palacio de Belas Artes.

A nombre de la UAEM, Javier Sicilia Zardáin, director 
de Difusión Cultural de nuestra institución, recientemente 
distinguido con el Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 

2009, hizo entrega del reconocimiento a Hugo Gutiérrez Vega, 
en el Auditorio Fulgencio Ávila Guevara del Centro Cultural 
Universitario (CCU).

El escritor agradeció el acto de la UAEM y, en correspondencia, 
ofreció la lectura de algunos de sus poemas. Lo mismo leyó 
poemas escritos durante su estancia en Grecia, cumpliendo 
funciones en el servicio diplomático para la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE), como también dedicó una Oda 
a Doña Borola Burrón (un personaje del viejo comic llamado 
La Familia Burrón). Asimismo, el escritor nos quedó a deber 
la lectura de un poema titulado Tlayacapan, dedicado al obispo 
Sergio Méndez Arceo.

En conclusión, la entrega del reconocimiento a Hugo 
Gutiérrez Vega por parte de la UAEM resultó amena y 
desembocó en una sesión muy interesante para los amantes 
de la poesía.

Participaron en este acto en calidad de comentaristas de 
la obra del poeta y ex catedrático universitario, Luis Tovar, 
quien colabora con Hugo Gutiérrez Vega en la edición del 
suplemento La Jornada Semanal; también el escritor Ricardo 
Venegas; mientras que la conducción del programa estuvo a 
cargo del también escritor, Julián Cruzalta.   
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).    G
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Presentaron en UAEM convocatoria para 
el Premio Nacional de Periodismo 2008

Para contribuir a la dig-
nificación y defensa del 
quehacer periodístico libre 
y responsable, y ponderar 
la importancia de su fun-
ción social en un Estado 
democrático de derecho, 
el Consejo Ciudadano del 
Premio Nacional de Pe-
riodismo (CCPNP) dio a 
conocer la convocatoria a 
su premio anual el pasado 
19 de febrero.

En conferencia de pren-
sa, realizada en el Cen-
tro Cultural Universitario 
(CCU), la UAEM recibió la 
invitación formal para in-
tegrarse a las instituciones 
asociadas del CCPNP, en 
el que se encuentran otras 
21 universidades públicas 
y privadas del país, aso-
ciaciones, fundaciones, 
consejos y redes.

Los trabajos a calificarse 
se ubicaron dentro de 
las categorías de noticia, 

reportaje, crónica, fotografía, artículo de fondo/opinión, 
caricatura/humor, entrevista, mesa de análisis/debate, 
orientación y servicio a la sociedad, divulgación cultural 
y científica, y transparencia y acceso a la información, 
todos dados a conocer en algún medio de comunicación 
mexicano durante el año pasado.

Amor Lajud Rivero, directora ejecutiva del CCPNP 
(www.periodismo.org.mx), dijo que los temas de los 
trabajos presentados hasta entonces han cambiado a 
través del tiempo, ya que si bien al inicio eran sobre 
narcotráfico, inseguridad o crimen organizado, los más 
recientes ya no se presentan y esto debido a que “los 
periodistas se han visto obligados a escribir únicamente 

con fuentes oficiales que 
el propio Estado entrega, 
por lo tanto, no pueden 
realizar un proceso de 
investigación que alcance 
niveles de excelencia, 
entonces encontramos 
asuntos como el manejo 
del sistema político, de 
presupuestos e incluso 
deportivos vinculados con 
lo político”.

La convocatoria con-
cluyó el 28 de febrero y 
el próximo 21 de abril 
se darán a conocer los 
resultados de este premio, 
el cual realizará su ce-
remonia de premiación en 
el mes de mayo; los galar-
donados recibirán una 
escultura diseñada por el 
maestro Juan Soriano, un 
diploma y cincuenta mil 
pesos.
Barbara Hernández, 
(barbara@uaem.mx). G

La Secretaría Académica lamenta el sensible 
fallecimiento de la

Sra. María Pérez vélez

Madre del ingeniero Guillermo Raúl Carbajal Pérez, 
director de Educación Media Superior.

Acaecido el pasado 5 de febrero de 2009.

Descanse en paz.

atentamente.
dr. javier siqueiros alatorre.

secretario.

UFM Noticias
Conducción: Marga Aguirre
Producción: Lorena Sánchez

Control en cabina: Norma Ramírez

Teléfono: 329 79 11
E-mail: lsanchez@uaem.mx

Lunes a viernes
de 8:00 a 9:00 horas.



26GACETA Marzo 15 de 2009

Coediciones UAEM / Psicología 

UAEM/Casa Juan Pablos
México, 2009
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Este libro aborda, desde un enfoque histórico-crítico, el 
pensamiento y las aportaciones a la psicología de Kurt 
Lewin. El interés epistemológico se centra en el proceso 
de socialización del sujeto en la cultura, en el análisis 
de las condiciones históricas que determinaron los mo-
vimientos en los grupos sociales y los sucesos que lo 
marcaron, así como en el estudio de las ideologías y de 
la visión del mundo de las constelaciones de una época 
concreta, que constituyen el panorama en que se forma-
ron y desarrollaron Lewin y sus contemporáneos.

En 1927, Lewin considera la noción de constelación 
como un asunto que comprende la geografía y la historia. 
En este sentido, al analizar sus diversas categorías y plan-
teamientos, es necesario introducirnos en las ideas de 
los autores que conforman el grupo que trabajó con el 
propio Lewin; en tanto que sin testigos de una época, el 
texto es, además, una biografía colectiva, aunque es per-
tinente señalar que sólo se hace hincapié en las historias 
de vida resumidas de aquellos que compartieron trazos 
de su existencia, de manera directa o indirecta. Las de-
más referencias biográficas, pertinentes, se incluyen en 
las notas al pie de páginas, como un dato adicional.

Kurt Lewin es un autor clásico de la psicología en 
general y de la psicología social en particular. Sus apor-
tes abarcan un amplio abanico que comprende desde 
sus investigaciones sobre las emociones y la voluntad 
en la teoría de la Gestalt, hasta los experimentos sobre 

constelación y campo
Psicología de Kurt Lewin
Guillermo Delahanty

frustración y clima político en la socialización del suje-
to, pasando por las reflexiones epistemológicas sobre 
la física y la psicología y sus incursiones en el psicoa-
nálisis freudiano. Asimismo, son importantes la imple-
mentación del dispositivo de investigación con grupos 
pequeños y la instrumentación de la dinámica de grupos 
en la psicología social. Su incansable actividad teórica y 
académica lo llevó a reflexionar sobre los planteamien-
tos de Vigotsky, precursor del constructivismo social; 
sobre la psicología genética de Piaget; el método psico-
pedagógico de María Montessori y el socialismo prác-
tico en la educación para adultos. Kurt Lewin apostó 
por el cambio social, por una democracia participativa y 
diseñó el citado modelo de investigación-acción para la 
solución de problemas sociales.

Esta obra presenta los siguientes capítulos:

próloGo

Jaime Winkler

presentación

Guillermo Delahanty

primera parte

Grupos y regiones geográficas: biografía intelectual de 
Kurt Lewin 

De la epistemología a la psicología social 
Teoría del campo, marxismo y psicoanálisis

seGunda parte

Dinámica del grupo y psicoanálisis de grupo
Lewin y la psicoterapia de grupo 

tercera parte

Lewin y la psicosociología francesa
Lewin y el movimiento institucional 
Lewin y el campo del grupo operativo 

cuarta parte

Fundamentos epistemológicos de la investigación-
acción participativa

La investigación-acción participativa en el trabajo 
comunitario en tiempo de crisis

La intervención en crisis en la investigación-acción
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