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“En esta fiesta deportiva estudiantil nacional, será sede la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos. Se calcula que durante las 

competencias nos visitarán 11 mil 600 espectadores y 
5 mil atletas, quienes vendrán acompañados por sus respectivas 

delegaciones, que en total serán 32.  
Asimismo, los deportistas serán apoyados por sus familiares 

en las jornadas deportivas.
Se desarrollarán competencias en 17 disciplinas, las cuales se llevarán 

a cabo en dos estadios,  cinco campos, 18 canchas deportivas 
y cuatro gimnasios.”

¡Participa en esta XIII Universiada Nacional!
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•Avances significativos en nivel medio 
superior

•Reunión de rectores con Alonso Lujambio

Gaceta es una publicación mensual de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, editada por la Oficina de Prensa de la Rectoría. 
Registro en trámite. Rector: Dr. Fernando Bilbao Marcos. Director: Lic. Leopoldo Ferreiro Morlet; Redactor: Lic. Miguel Melo 
González; Información: Lic Ethel Barbara Hernández Tellez; Responsables: Ana Lilia García Garduño, Lic. Griselda Navarro 
Sánchez,  Lorena Sánchez Adaya, Sergio Coyote Coyote. Fotógrafos: Gabriel Guerrero Allende y Lilia Villegas.  Ejemplares 
gratuitos.  Se permite la reproducción de los materiales publicados bajo la autorización escrita de los editores y citando 
la fuente.   Tiraje: 6,000 ejemplares.  Teléfonos. 329 70 63, 329 70 09. Nota:  Las colaboraciones son responsabilidad de 
sus autores.  E-mail:  lferreiro@uaem.mx, miguelm@uaem.mx, barbara@uaem.mx, anali@uaem.mx, grisns@uaem.mx, 
lsanchez@uaem.mx, sergioc@uaem.mx, opruaem@gmail.com.

Editorial SUMARIO

•Foro estatal agropecuario en el día 
mundial del medio ambiente

•Arias Galicia: premio nacional de enseñanza 
e investigación en psicología

•Investigadores de UAEM y UNAM trabajan 
en la obtención de tamiflú

•Realiza Humanidades foro por la 
defensa de la filosofía

•Presentan en la UAEM libro sobre 
derecho penal y crimen organizado

•Vigente el estudio de las plantas 
medicinales

•Se presenta el nuevo comité ejecutivo 
del STAUAEM ante Rectoría

Fin de cursos
Este número de nuestra Gaceta acompañará el fin de los 

cursos del primer semestre de 2009 que, no obstante, fue el 
segundo semestre lectivo. Por primera ocasión en más de una 
década, los periodos vacacionales de la UAEM coincidirán con 
los periodos vacacionales del resto del sistema educativo.

Este ajuste en el calendario lectivo de la máxima casa de 
estudios es resultado de un acuerdo consensuado con los 
trabajadores agrupados en los sindicatos de académicos y 
de administrativos. Así, la comunidad estudiantil y magisterial 
disfrutará de un periodo vacacional de poco más de un mes. 
La propia institución cerrará sus instalaciones durante 10 
días a inicios de agosto y reanudará sus actividades para 
dar curso a la Universiada Nacional 2009, que tanto hemos 
esperado.

Este fin de cursos cierra una intensa actividad. 
Específicamente, la UAEM ha dedicado una buena parte de 
sus esfuerzos a la construcción de un nuevo Estatuto General, 
cuyo plazo de aprobación vencerá en el mes de agosto y las 
comisiones respectivas cumplirán puntualmente el cometido 
que les asignó el Consejo Universitario. Asimismo, la UAEM 
ha avanzado en la formulación de su modelo académico 
acorde con los tiempos y con las tendencias de la educación 
en nuestro país, al tiempo que ha alcanzado la acreditación 
de 22 programas académicos de licenciatura, la mitad de su 
la oferta en este nivel. Al mismo tiempo, nueve programas 
de postgrado han sido incorporados al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad. No ha sido poco, ciertamente.

Y entre este caudal de elaboración no es menos importante 
la elección del Procurador de los Derechos Académicos por 
parte del Consejo Universitario, la cual recayó en el Lic. 
Jorge Arturo García Rubí, director de la Faculta de Derecho 
hasta ahora.

Y desde luego la clausura de los cursos mismos, en la cual 
se cierra un ciclo formativo y de experiencias de aprendizaje, 
en el que podríamos arriesgarnos a asegurar que no es lo 
mismo lo que se enseña que lo que se aprende… viéndolo 
objetivamente.

En cualquier caso, el aprendizaje que los jóvenes 
morelenses obtienen en la UAEM más tarde o más temprano 
se proyecta en nuestra realidad social, de la cual la casa de 
estudios no es sólo un referente escolar, sino sobre todo 
un perfil de vida.



4GACETA Junio 30 de 2009

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
por medio de la Facultad de Psicología, 

convoca a todos los interesados que hayan 
concluido la Licenciatura en Psicología,

o áreas afines a la

Maestría en Psicología

Duración: 2 años
Créditos: 94

Recepción de solicitudes: a partir de la emisión de la 
presente convocatoria y hasta el 4 de septiembre.

Costo del proceso de selección: $750.00
Sesión informativa: 10 de octubre de 2009.

Exámenes de selección: 
EXANI III 17 de octubre de 2009. 

Examen de conocimientos 24 de octubre de 2009.
Entrevistas: Del 9 al 18 de noviembre de 2009.

Resultados: 2 de diciembre de 2009.
Inicio: enero de 2010.

Se ofertará curso propedéutico 
para apoyar el proceso de selección.

Informes con la Dra. Elizabeth Aveleyra Ojeda, coordinadora.
Teléfono: 01 (777) 329 79 70 ó 329 70 00 ext. 3407

Correo electrónico: posgrado.psicologia@yahoo.com.mx.
Dirección: Pico de Orizaba No.1, esq. Popocatepetl, 
Col. Los Volcanes, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62350.

Resultados de la consulta sobre el Proyecto 
de Estatuto Universitario

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se reunió 
el cuatro y cinco de junio en la Unidad Profesional 
Los Belenes con los integrantes de las comisiones del 
Estatuto, Reglamentos y Modelo Universitario, con 
la finalidad de presentar el reporte de resultados de 
la consulta del Proyecto de Estatuto Universitario y 
la presentación de propuesta de la metodología de 
trabajo, para finalizar con dicho proyecto antes del 13 
de agosto.

Bilbao Marcos, al señalar la falta de participación de 
la comunidad universitaria, apuntó que: “estoy en la 
apuesta de que este trabajo es para bien, para avanzar 
en una universidad integrada, una universidad que tenga 
en este sentido una participación homogénea y que los 
avances de los programas históricos sean significativos, 
consolidados y reconocidos por su calidad”.

José Carlos Aguirre Salgado, director de Normatividad 
Institucional de la UAEM, expuso los resultados de la 
consulta sobre los estatutos universitarios y señaló que 
“fueron 125 participaciones en este proceso, de las cuales 
78 fueron emitidas por alumnos, 44 por trabajadores 
académicos y tres por trabajadores administrativos y 
que, a su vez, 105 se presentaron por medio del formato 
electrónico en la página web de la UAEM, 16 por correo 
electrónico y cuatro por escrito libre, recibidos en la 
dirección de Normatividad Institucional.

Nueve de las 125 participaciones universitarias en la 
consulta fueron seleccionadas para exponer durante 15 
minutos cada uno sus dudas o comentarios, en apoyo a 
la redacción y estilo del Estatuto Universitario.

Los seleccionados fueron: Nayeli Sánchez Guevara, 
docente de la Facultad de Ciencias Biológicas; Anna 
Lucía Coppa Sciammaro, docente del Centro de 

Lenguas; Rosa Viviana Salas García, consejera técnica 
alumna de la Facultad de Psicología; Mario Fernández 
Zertuche, del Centro de Investigaciones Químicas; Dalia 
Azucena Parrilla Hernández, docente de la Escuela de 
Técnicos Laboratoristas; Miguel Ángel Ibarra Robles, 
profesor de la Escuela Preparatoria de Jojutla; Arturo 
Galván Hernández, alumno de la Facultad de Ciencias; 
Angélica Tornero Salinas, directora de la Facultad de 
Humanidades; y Alejandro Flores Palacios, investigador 
del Centro de Educación Ambiental e Investigación 
Sierra de Huautla.

De los resultados de la reunión celebrada por 
las comisiones del Estatuto, Reglamentos y Modelo 
Universitario, se acordó que a más tardar en la segunda 
quincena del mes de julio próximo, el documento del 
Estatuto Universitario deberá ser publicado en el órgano 
oficial informativo Adolfo Menéndez Samará.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Reunión de rectores con Alonso Lujambio

Previo a la XVIII sesión extraordinaria de la asamblea 
general de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el 28 
de mayo, los rectores de 37 instituciones acudieron a 
la Secretaría de Educación Publica (SEP) para realizar 
la primera reunión de trabajo con el nuevo titular de 
la dependencia, Alonso Lujambio. En ésta se plantearon  
temas específicos de interés para las universidades, en 
donde se solicitó el compromiso del secretario.

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), asistió a 
dicha reunión, en donde pidió apoyo para conseguir  
incremento de presupuesto, sumando esfuerzos de 

forma corresponsable; “se insistió en que se incremente 
el presupuesto para poder aumentar la matrícula”, 
aseguró.

Se abordó el tema de la autonomía universitaria y se 
requirió el apoyo para resolver las controversias de las 
universidades de Michoacán y Guadalajara.

Según Bilbao Marcos, el secretario de Educación 
se mostró sensible ante la problemática que vive la 
educación superior en nuestro país y se comprometió 
con los universitarios, aún en este escenario económico 
difícil que se vive  actualmente.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Será UAEM sede del Laboratorio Nacional 
de Macromoléculas

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) será la sede del nuevo Laboratorio Nacional de 
Macromoléculas, el cual consolidará la investigación que 
se realiza en el ámbito de las ciencias químicas, tanto en 
la UAEM como en Morelos y el resto del país, e incluso 
a nivel internacional.

Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, informó 
que para la creación de este laboratorio será necesario 
contar con apoyos extraordinarios del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por lo que durante 
una reunión con el titular de la dependencia, Juan Carlos 
Romero Hicks, se le planteó la necesidad de contar 
con más recursos que redunden en beneficio de la 
investigación.

Además de lo anterior, se gestionaron recursos 
extraordinarios para el mantenimiento, actualización 
y renovación de la infraestructura de los equipos de 

investigación y laboratorios universitarios, que llevan 10 
años sin realizarse.

A dicha reunión de trabajo, realizada el pasado 2 de 
junio, asistieron también el secretario Académico, Javier 
Siqueiros Alatorre; y el director general de Investigación y 
Posgrado, Omar García Ponce de León, quienes plantearon 
aspectos como la necesidad de brindar más apoyo para 
que la universidad se integre a una red nacional de revistas 
internacionales indexadas, donde los investigadores 
puedan publicar y a su vez obtener información.

Como fructífera calificó la reunión el rector, pues se 
espera que en las próximas semanas el CONACYT 
brinde una respuesta positiva para recibir dichos recursos 
extraordinarios, puesto que, agregó, actualmente no es 
suficiente lo que se destina a investigación.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Más de 150 instituciones analizaron temas 
de relevancia en educación

En el complejo cultural universitario de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla, el 29 de mayo se llevó 
a cabo la XVIII sesión extraordinaria de la asamblea 
general de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), donde 
los rectores de más de 150 instituciones analizaron 
temas de relevancia en el ámbito educativo.

Se analizaron los acuerdos tomados en el  2006, en 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y se dio un 
balance de los logros alcanzados en estos cuatro años 
de gestión.

Se destacó la participación de la asociación en la 
educación media superior, al incorporarse activamente 
a la coordinación del proyecto de Reforma Integral de 
la Educación Media Superior (RIEMS), al aportar siete 
acuerdos que dieron cauce al marco curricular común 
del sistema nacional del bachillerato y a la constitución 
y operación inicial del Programa de Formación 
Docente de la Educación Media Superior (Profordems), 
y su correspondiente proceso de certificación de 
competencias docentes.

Además, se llevó a cabo la elección del secretario 
general ejecutivo para el periodo 2009-2013, por lo que 
por unanimidad, Rafael López Castañares continuará en 
el cargo por un periodo más.

Para esta gestión, López Castañares se propone actuar 
con una dinámica de continuidad con el trabajo realizado 
en los últimos años, ya que ello permitirá seguir la línea 
estratégica de acción orientada por la visión que la 
ANUIES estableció para la educación superior hacia el 
año 2020, así como permanecer en la atención de los 
postulados que establece el documento: Consolidación y 
avance de la educación superior en México. Elementos de 
diagnóstico y propuestas.

La ANUIES está integrada por 46 universidades 
públicas, 24 universidades particulares, 54 institutos 
tecnológicos, 14 centros públicos de investigación y 14 
instituciones afines.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Secretaría Académica,

Dirección de Educación Superior,
Academia General de Cómputo y

Cuerpo Académico de Optimización y Software.
Convocan

a todos los miembros de la comunidad académica nacional 
e internacional, estudiantes, académicos, investigadores y público 

en general, relacionados con el uso de las tecnologías 
de la información.

7º congreso internacional de cóMPuto

en oPtiMización y software 2009

Los formatos serán recibidos en formato PDF. Para 
la escritura de los trabajos, será utilizado el formato 

Springer-Verlag, el cual se puede obtener en la siguiente 
dirección: http://www.springer.com/east/home/computer/

Incs?SGWID=0-164-7-72376-0.

Fechas límites importantes:
Recepción de artículos: 31 de julio.

Aceptación o rechazo: 31 de agosto.
Artículos aceptados corregidos: 18 de septiembre.

Envío de propuestas: La recepción de propuestas será a través 
del sitio web del Congreso, 

en el apartado sumisión de artículos: 
http://www.uaem.mx/cicos

Informes: L.I. Beatriz Elizabeth Serrano Rodríguez.
Dirección de Educación Superior.

Teléfonos: 01 (777) 329 79 30, 329 70 00, ext. 3293.
Correo electrónico: beatrize@uaem.mx
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Toma protesta Bilbao Marcos 
a mesa directiva de la ANMB

El pasado dos de junio, en el auditorio de la Facultad de 
Medicina (FM) de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), el rector Fernando Bilbao Marcos, 
en compañía de Rodolfo Gatica Marquina, director de 
la facultad, Octaviano Domínguez Márquez, presidente 
de la Academia Nacional Mexicana de Bioética (ANMB) 
y Javier Siqueiros Alatorre, secretario académico de 
nuestra universidad, tomó protesta a la mesa directiva 
2009-2011 de la ANMB Capítulo Morelos, presidida por 
David Martínez Duncker.

Al hacer uso del micrófono, Bilbao Marcos señaló 
que en los últimos años la trascendencia de la bioética 
ha adquirido absoluta necesidad de ser consolidada, y 
esta necesidad se refleja cuando la bioética se empieza 
a relacionar con aspectos sociales. Asimismo, agregó que 
es muy difícil pensar en la bioética ajena a los temas de la 
salud y señaló que es muy complicado no imaginarse que 
sería un verdadero desastre la humanidad, si no tuviera 
por lo menos los más elementales sentidos éticos de 
su comportamiento.

Octaviano Domínguez, al anteceder a Bilbao Marcos, 
quien expuso una conferencia magistral titulada Bioética 
y calidad en la atención médica, apuntó que la Academia 
Nacional Mexicana de Bioética pretende vincularse 
de una manera académica con las universidades, de 
tal manera que les parece relevante la participación 
de la UAEM, con la convicción de que abre espacios 
encaminados al estudio de la bioética que por su 
naturaleza es un tema complicado.

Martínez Duncker, al dirigirse al público y señalar 
que la bioética es una disciplina que ha emergido para 
clarificar valores y elecciones de vida o muerte, tanto 
de pacientes como de profesionales de la salud, propone 
cuatro principios para guiar esta práctica: “el principio 

de beneficencia, el de no maleficencia, de autonomía y 
el de justicia”. Por lo que concluyó que el seguimiento 
de estos principios, así como la decisión de privilegiar 
a uno por encima de los otros, en caso de conflicto, es 
la materia sobre la cual descansa la reflexión bioética 
propiamente dicha.

Hoy la mesa directiva de la ANMB Capítulo Morelos, 
se encuentra integrada por David Martínez Duncker 
Ramírez, presidente electo; Jorge Huacuz Maldonado, 
vicepresidente; Ernesto González Rodríguez, secretario; 
Silvia Rodríguez Sotelo, tesorera; Domingo Flores 
Tlatelpa, pimer vocal; y Martha Elva Rebolledo Rea, 
segundo vocal.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Movilidad e intercambio estudiantil de la UAEM

Número de 
estudiantes.

Dos.

Tres.

Uno.

Dos.

País de procedencia.

Francia.

España.

Estados Unidos.

Japón.

Universidad.

Universidad Lyon (3).
Universidad de PAU.

Universidad de Castilla-La 
Mancha. (2).
Universidad de Valencia.

N o r t h e r n  K e n t u c k y 
University.

Universidad de Kansas.

Estudiantes de la UAEM en el extranjero.

Número de 
estudiantes.

Uno.

Dos.

Uno.

País de 
destino.

España.

Estados 
Unidos.

Francia.

Universidad.

Univers idad  de 
Valencia.

Northern Kentucky 
University.
K e n t  S t a t e 
University.

Universidad Lyon 

(3).

Facultad.

Arquitectura.

Artes.

ICE.

Biología.

En el intercambio nacional, catorce estudiantes 
permanecieron en la UAEM:

Número de 
estudiantes.

14.

Universidades.
Universidad Autónoma de Guerrero (9).
Universidad Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (1).
Universidad Veracruzana (1).
Universidad Juárez del Estado de Durango 
(3).

Por medio de tres programas de movilidad, 
quince estudiantes de la UAEM realizaron 

movilidad a diferentes universidades del país:

Número de 
estudiantes.

Uno.

Uno.

Dos.

Uno.

Dos.

Uno.

Uno.

Dos.

Uno.

Uno.

Uno.

Dos.

Uno.

Uno.

Facultad.

Biología.

Artes.

Psicología.

FCAeI.

FDyCS.

Farmacia.

Escuela de 
Enfermería.

Psicología.

FCAeI.

Psicología.

Biología.

FCAeI.

FDyCS.

FCQeI.

Universidad de 
destino.

UNAM.

Universidad de 
Guadalajara.

Universidad de 
Guadalajara.

UNAM.

UNAM.

UNAM.

U n i v e r s i d a d 
Autónoma de 
Nuevo León.

U n i v e r s i d a d 
Autónoma de 
Nuevo León.

U n i v e r s i d a d 
Autónoma de 
Nuevo León.

U n i v e r s i d a d 
Autónoma de 
Nuevo León.

UNAM.

UNAM.

UNAM.

Universidad de 
Guadalajara.

Programa.

ECOES.

ECOES.

ECOES.

ECOES.

ECOES.

ECOES.

ECOES.

ECOES.

ECOES.

SANTANDER-
ANUIES.

UAEM.

UAEM.

UAEM.

UAEM.

Orlando Morán Castrejón, jefe del departamento de 
Movilidad, de la dirección de Cooperación y Desarrollo 
Internacional de la UAEM, mencionó que como parte de 
las actividades que ofrece la universidad a los estudiantes 
visitantes, realizó el 28 de marzo un recorrido a la Zona 
Arqueológica de Xochicalco, con la finalidad de que los 
alumnos conozcan los atractivos turísticos y culturales 
del estado.

En el periodo 2009-1 (feb.-jul.), estudiantes de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
realizaron estancias académicas en instituciones de 
educación superior nacionales e internacionales.

Estudiantes extranjeros en la UAEM.

*Mayor información al 329 7083 o al correo electrónico 
orlando@uaem.mx.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G
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Arias Galicia: premio nacional de enseñanza 
e investigación en psicología

El 29 de mayo culminó 
e l  XXXVI  Congreso 
del Consejo Nacional 
para  l a  Enseñanza  e 
Investigación en Psicología 
(CNEIP); en la clausura 
del evento, realizada en 
el auditorio Emil iano 
Zapata, se entregaron los 
reconocimientos a los 
ganadores del Concurso 
Nacional de Tesis, Premio 
al Mérito CNEIP y el 
Premio  Nac iona l  de 
Enseñanza e Investigación 
en Psicología.

Fernando Arias Galicia, 
profesor investigador de la 
Facultad de Psicología de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
recibió el Premio Nacional 
CNEIP de Enseñanza e Investigación en Psicología, el 
cual se instituye como el más alto reconocimiento que 
el Consejo Nacional para la Enseñanza e Investigación 
en Psicología AC otorga al psicólogo mexicano que 
a juicio del jurado calificador se haya distinguido por 
sus aportaciones a la enseñanza e investigación de la 
psicología en México.  

Al respecto, Arturo González Luna, titular de la Facultad 
de Psicología, mencionó que la facultad consideró que 
Arias Galicia reúne los requisitos necesarios para que se 
le reconozca el trabajo realizado en favor de la psicología, 

en el plano nacional e 
internacional.

Fernando Bilbao Marcos, 
rector  de  l a  UAEM, 
reconoció el trabajo del 
psicólogo y dijo que es el 
catedrático más distinguido 
de la facultad, e integrante 
del Sistema Nacional de 
Investigadores Nivel III.

Durante la clausura se 
realizó la toma de protesta 
del comité directivo del 
CNEIP.

González Luna, por 
su parte, señaló que “al 
término del congreso 
las expectativas fueron 
superadas, se caracterizó 
por  tener  ponentes 
confrontativos y reflexivos, 
haciendo de sus críticas 

con argumentos, cuestiones incisivas y puntuales acerca 
de la problemática a nivel nacional”.

Este congreso lo conformaron 254 trabajos que 
se presentaron en forma de conferencias especiales, 
simposios y trabajos libres. Las temáticas principales 
fueron: psicología de la salud, psicología educativa, 
violencia, psicoanálisis, psicología social, Burnout, y 
neuropsicología, entre otras. Asistieron más de 800 
personas.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Preparatoria Número Dos.

Reubicación a Nivel Medio Superior.
Del 13 al 17 de julio de 2009.

En las instalaciones de la Preparatoria 
Número Dos.

Segunda Convocatoria.
Fecha: a partir del 1º de julio en la página 

www.uaem.mx
Cambio de preficha: 20 de julio.

Aplicación de examen: 23 de julio.
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aviso

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos a 
través de la Secretaría Académica y la Dirección de 
Planeación, pone a disposición de toda la comunidad 

universitaria, información relacionada con los recursos 
FOMES, FIUPEA y ProMEP, a través de la página web 

www.uaem.edu.mx

Investigadores de UAEM y UNAM trabajan 
en la obtención de tamiflú

El Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y el Instituto de Biotecnología (IBT) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM) trabajan en 
el proceso enzimático para la obtención de Tamiflú 
(oseltamivir), el fármaco antiviral contra la influenza 
AH5N1. Un proyecto de los investigadores de nuestra 
máxima casa de estudios y de la UNAM, en el que se 
propone desarrollar una metodología práctica para la 
obtención de suficientes dosis de tamiflú por si hubiera 
alguna contingencia en el país. Los aproximadamente 20 
millones de dosis de tamiflú que hoy existen en el país, 
dijo Mario Ordóñez Palacios, profesor-investigador del 
CIQ, son insuficientes, y señaló que para hacer frente 
a alguna contingencia se requiere que haya el mismo 
número de dosis que de población mexicana.

“La idea es que en el Instituto de Biotecnología de la 
UNAM se produzca mediante procesos enzimáticos el 
precursor que se llama ácido Shikimico a partir de glucosa, 
posteriormente aquí en nuestro laboratorio hacer la 
transformación química al antiviral tamiflú (oseltamivir)”, 
mencionó Ordoñez Palacios, investigador del CIQ.

La colaboración entre el IBT y el CIQ para la 
preparación y evaluación de este proyecto data desde 
hace tres años, y es financiado por el Fondo Sectorial de 
Investigación en Salud y Seguridad Social de la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia, el Instituto Mexicano del 
Seguro Social, el Instituto de Seguridad y Servicio Social 
de los Trabajadores del Estado y el Consejo Nacional 
para la Ciencia y la Tecnología. En este sentido, la UAEM 
apoya esta investigación con el pago de salarios de sus 
investigadores y el uso del equipo analítico con que 
cuenta el CIQ. Sin embargo, nuestra universidad necesita 
realizar mayor inversión en la investigación, apuntó 
Ordoñez Palacios. 

Señaló que la investigación está ya muy adelantada, 
y posiblemente en un mes se tendría una primera 
muestra en miligramos del antiviral, y el tiempo para 
contar con mayor cantidad de Tamiflú en el laboratorio 
obedece al apoyo financiero de nuestra universidad, para 
posteriormente producirse a nivel industrial.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).G

El Instituto Nacional de las Mujeres.
La Secretaría de Educación Pública

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.

Convocan a participar en el 
concurso nacional de cuento Historias 

de niñas y niños.

Mayor información:
www.inmujeres.gob.mx
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Avances significativos en nivel medio superior
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 

estuvo presente el pasado 3 de junio en la ceremonia de 
entrega de constancias de participación a profesores que 
cursaron el Primer Diplomado en Competencias Docentes 
del Nivel Medio Superior, que la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) organizó para reconocer a los más de 20 mil 
profesores que se integraron al Programa de Formación 
Docente.

El rector Fernando Bilbao Marcos informó que junto a la 
Universidad Autónoma de Hidalgo, la UAEM fue invitada a la 
entrega de constancias a unos 300 docentes del nivel medio 
superior del país, que asistieron para recibir su reconocimiento 
por concluir esta primera etapa de formación.

La UAEM es una de las tres sedes en Morelos en donde se 
imparte dicho diplomado, el cual inició su segunda versión 
el pasado 29 de mayo con una asistencia de más de 300 
profesores de los distintos subsistemas educativos del nivel 
mencionado.

“Que en la UAEM se imparta este diplomado, nos 
coloca entre las universidades que más han avanzado en 
el crecimiento del nivel medio superior, nuestra presencia 
también implica un reconocimiento de la SEP que se refleja 
a su vez, en el apoyo con recursos adicionales para las 
preparatorias de la UAEM”, dijo Fernando Bilbao.

Dichos recursos, explicó, son del orden de los 22 millones 
de pesos que aportaron tanto el gobierno federal, como 
estatal y la propia UAEM, los cuales se utilizarán para la 
Preparatoria Uno y la Preparatoria Abierta; además, se suman 
otros 13 millones de pesos que servirán para el equipamiento 
y mantenimiento de todas las preparatorias.

El rector de la UAEM reiteró su reconocimiento a los 
docentes de Morelos por su interés y disposición para 
mejorar su formación en competencias, ya que en el Segundo 
Diplomado en Competencias Docentes del Nivel Medio 
Superior se inscribieron alrededor de 300 docentes de los 
diversos subsistemas y, por primera vez, se imparte de manera 
simultánea en los Campus Chamilpa, Oriente y Sur.

Por su parte, la dirección del Nivel Medio Superior de la 
UAEM, a cargo de Guillermo Raúl Carbajal Pérez, informó 
que cada docente presenta una carta donde se compromete 
a culminar este diplomado, ya que es el gobierno federal que 
otorga los recursos a la institución sede para la realización 
y organización del mismo.

El director del Nivel Medio Superior dijo que luego del 
Congreso del Nivel Medio Superior y las propuestas derivadas 
del mismo, la capacitación en competencias y otras estrategias, 
sí se ha provocado un cambio en la forma de enseñar y en 
cómo se ve la educación, “no sabemos si los cambios den 
resultado hasta que se apliquen, pero ya es un logro que 
los docentes con una forma tradicional de enseñanza los 
implementen”.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Premian a estudiantes de la  XXIII olimpiada 
mexicana de matemáticas

En el auditorio de la Facultad de Ciencias de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
se llevó a cabo la ceremonia de premiación a 23 
estudiantes del nivel medio superior que ganaron en la 
segunda fase del concurso estatal de la  XXIII Olimpiada 
Mexicana de Matemáticas, el viernes 29 de mayo. En 
esta olimpiada participaron 56 estudiantes, de los cuales 
ocho ganaron el primer lugar, nueve el segundo lugar y 
seis el tercer lugar, quienes recibieron reconocimiento 
por las autoridades de la UAEM. Asimismo, el cinco de 
junio inicia la preparación de los estudiantes, de los que 
se seleccionará a seis que participarán en la Olimpiada 
Nacional de matemáticas a realizarse en noviembre de 
este año. 

En la ceremonia estuvo presente César Daniel Bibiano 
Velasco, ganador de la medalla de oro en 2008, quien 
participó en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, 
realizada el 13 de junio en Bremen, Alemania. 

Leonardo Tapia Camargo, director de Proyectos 
Especiales de la Secretaría de Educación, en representación 

del secretario de Educación Pública de Morelos, José 
Luis Rodríguez Martínez, hizo un reconocimiento a los 
premiados de la olimpiada de matemáticas y a nuestra 
universidad por su participación. 

El Comité Organizador de esta olimpiada está 
integrado por Radmila Bulajich y Larissa Sbitneva, a 
quienes Javier Siqueiros Alatorre, secretario académico, 
agradeció su participación.

En el presidium acompañaban a Javier Siqueiros 
Alatorre, secretario académico de nuestra institución; 
Enrique Galindo Fentanes, jefe del departamento de 
Ingeniería Celular y Biocatálisis; Verónica Narváez 
Padilla, directora de la Facultad de Ciencias de la UAEM; 
Jorge Galindo Bustamante, jefe del área de Ciencias del 
Colegio de Bachilleres en el Estado de Morelos; y Jesús 
Manzo Espín, presidente de la academia de matemáticas 
del Colegio de Bachilleres del plantel 05.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

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

y el Centro de Investigación en Biotecnología

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Facultad de Comunicación Humana,

Coordinación de Investigación y Posgrado.
Convocan a la

Maestría en atención a la diversidad y 
educación inclusiva.

1ª Generación.
Duración: Cuatro semestres de cursos teórico-prácticos y 

un semestre para obtener el grado académico, con base en el 
Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UAEM.

Calendarización: 
Entrega de fichas de inscripción y documentación, pago de 

examen de conocimientos: Hasta el 18 de septiembre.
Examen de conocimientos: 25 de septiembre.

Entrevistas: Del 5 al 18 de octubre.
Selección de aspirantes: Del 18 al 30 de octubre.

Resultados: 30 de octubre.
Pago de curso inductivo: Del 30 de octubre al 6 de noviembre.

Curso inductivo: 12 de noviembre al 11 de diciembre.
Inicio del semestre: 21 de enero.

Mayores informes:
Facultad de Comunicación Humana, UAEM.
Coordinación de Investigación y Posgrado.

Privada del Tanque No. 200, Col. Lomas del Mirador.
Cuernavaca, Morelos. 

Tels: 01 (777) 316 04 33 y 315 11 04 ext. 106 (Posgrado).
Correo electrónico: posgradofch@uaem.mx
Horario: martes a viernes de 9:30 a 20:00 hrs. 

Sábado de 8:30 a 15:00 hrs.

convocan a la

Maestría en Biotecnología.
Fecha de inicio: semestral (enero y septiembre).

Duración: dos años (seis cuatrimestres).
Créditos: 92.

Costo: proceso de selección: $700.00.
Costo aproximado por cuatrimestre: $2,500.00.

Becas: Becas de Conacyt, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
Fondos para Becarios de Posgrado, 

Becas de Movilidad Estudiantil y Estancias UAEM.
Perfil del egresado: Los egresados de la Maestría en 

Biotecnología habrán adquirido un conocimiento sólido y 
actual en el campo de la biotecnología. Tendrán la capacidad 
de apoyar y desarrollar investigación básica y aplicada que 

incidan en la solución de problemas relevantes, con un enfoque 
biotecnológico, humanístico y ético. Manejarán de manera crítica 
la información científica y/o técnica de fuentes especializadas de 
actualidad y estarán capacitados para colaborar en la formación 

de recursos humanos en diversos niveles educativos.

Mayores informes: 
Centro de Investigación en Biotecnología al 329 70 30.
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Realiza Humanidades foro 
por la defensa de la filosofía

El pasado viernes 22 de mayo, en la Facultad de 
Humanidades, por medio de la licenciatura en filosofía 
del sistema semiescolarizado, se realizó ciclo de 
conferencias La defensa de la filosofía en México, con el 
objetivo de “dar a conocer a la población en general las 
implicaciones que ocasionaría la falta de la enseñanza de 
la filosofía” en el nivel bachillerato. La Reforma Integral 
de la Educación Media Superior (RIEMS), del actual 
gobierno, hace desaparecer del plan de estudios de este 
nivel la filosofía, lógica, ética y estética.

Harriet García de Vicuña, subcoordinador de la 
licenciatura en filosofía semiescolarizada, dio la 
bienvenida a los alumnos y profesores de la facultad 
y dijo refiriéndose a este ciclo de conferencias: 
“esperamos que sea crítico, filosófico, aquí están los 
profesores para poder comentar, dialogar, esperamos 
que haya intervenciones de todos los presentes, para 
que sea filosófico y no un monólogo”.

Así inició el ciclo de conferencias impartido por 
profesionales en filosofía, con algunas ponencias como 
son: Por qué defender la filosofía, de Armando Villegas; 
La necesidad de las racionalidades filosóficas, de Julieta 
Espinosa; Para qué formar en el campo de la filosofía, de 
Teresa Yurén, entre otras. Además, una mesa redonda con 
el tema La importancia de la filosofía, con la participación 
de los estudiantes de licenciatura.

En la sala de conferencias, los expositores señalaron 
que la RIEMS obedece a un proyecto importado de los 
países desarrollados como Alemania, Francia, Inglaterra. 
Además, “esta reforma proviene de las indicaciones de 
la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) y de los Acuerdos de Bolonia”, 

dijeron. “Esta reforma busca unificar la enseñanza en 
todos los subsistemas, a partir de lo que se denomina 
‘competencias y habilidades’, cuyo fin es formar 
individuos que se incorporarán al mercado de trabajo 
nacional, en el marco de la llamada ‘globalización’”.

Finalmente, surgieron una serie de propuestas, entre 
otras: que la filosofía sea una materia obligatoria en el 
nivel medio superior; que en la nueva reforma integral 
se cree el área de humanidades y ciencias sociales; que 
la filosofía sea impartida por especialistas en la materia y 
brindar el apoyo al observatorio filosófico de México. 
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
A través de la Facultad de Artes, 

Convoca 
a los interesados a ingresar al 

PrograMa de Maestría en artes 
en su segunda generación,

a participar en el proceso de admisión para el semestre 
agosto 2009-enero 2010

Inicio: 24 de agosto.
Recepción de documentos: hasta el 26 de junio de 2009.
Calendario de entrevistas con el Subcomité de Admisión: 

del 14 al 16 de julio de 2009. (Estas fechas pueden variar, los 
interesados serán notificados personalmente).
Publicación de resultados: 21 de julio de 2009. 

Los resultados son inapelables.
Inscripciones: 17 y 18 de agosto de 2009. Los alumnos que 
no cubran en tiempo y forma los requisitos de inscripción 

pierden su derecho de inscripción.
Junta general de información: 20 de agosto.

Informes:
Posgrado en Artes, UAEM.

Coordinadora del posgrado en Artes: Mtra. Ma. Cecilia 
Vázquez Gutiérrez.

Secretaria de Investigación y Posgrado: 
Mtra. Rosalía Laredo Jiménez.

Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Cuernavaca, Morelos.
Tel/fax: 01 (777) 329 70 96.

Correo electrónico: posgradoArtes@uaem.mx o direccion.
artes@gmail.com

Para información más detallada, favor de consultar la página 
electrónica www.artes.uaem.mx
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Foro estatal agropecuario en el día mundial 
del medio ambiente

En el día mundial del medio ambiente, el viernes 5 de 
junio, se realizó el foro estatal agropecuario en la Sala 
de Rectores de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), con el objetivo de “establecer 
un espacio de análisis y propuestas”, para conocer las 
condiciones del desarrollo agropecuario en Morelos. 
En el foro participaron estudiantes, productores y  
profesionistas vinculados con el campo.

La inauguración del foro corrió a cargo de Arturo 
Tapia Delgado, director de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UAEM, en representación del rector 
Fernando Bilbao Marcos.

Tapia Delgado dijo que “en las últimas tres décadas 
nuestro país ha transitado por un proceso importante de 
cambios estructurales económicos, sociales y políticos, 
cuyas consecuencia sobre el medio ambiente son 
complejas y difíciles de cuantificar. La crisis económica y 
financiera que está sacudiendo al mundo es un verdadero 
llamado de atención…Y realizar la transición hacía una 
nueva era que se caracterice por un desarrollo más 
verde, el tema del día mundial del medio ambiente de 
este año es ‘tu planeta te necesita’, tiene por objetivo 
inspirarnos a todos para que pongamos de nuestra parte 
ser más sustentables y ordenados”.

En este acto académico se discutió la difícil problemática 
que vive el campo mexicano dada la crisis económica 
y financiera en que se encuentra el país. No obstante, 
el sector agropecuario es de suma importancia en 
el desarrollo nacional, coincidieron los diferentes 
ponentes. 

Asimismo, se analizaron las causas de los problemas 
ambientales que vive el estado, entre otros: el deterioro 
de los recursos naturales, el inadecuado manejo del agua, 
el uso indiscriminado de agroquímicos.

Algunas de las propuestas son: un mayor apoyo a los 
productores; moratoria de importaciones de productos 
agropecuarios; lograr acuerdos entre actores políticos 
para impulsar el desarrollo del campo morelense; 
impulsar políticas públicas de carácter social. Estas 
propuestas se harán llegar al gobierno del estado.

Este foro fue organizado por la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UAEM; la Federación de Colegios 
y Asociaciones de Profesionistas del Estado de Morelos; 
la Federación Agronómica del Estado de Morelos y la 
Comisión de Desarrollo Agropecuario del Congreso 
estatal.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).G

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informa que la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y el gobierno de Israel, están copatrocinando un programa de 10 
becas dirigidas a países en desarrollo, a fin de realizar estudios de postdoctorado en universidades e instituciones 
de Israel, preferentemente en las áreas de ingeniería, ciencias y tecnología del agua. Para mayor información 
sobre los requisitos y el procedimiento a seguir, los interesados pueden consultar la convocatoria en la página 
de Internet de la UNESCO: 

http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=29008&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
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Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Instituto de Ciencias de la Educación.

CA: Organizaciones y Procesos 
en Formación y Educación.

Invitan al

Homenaje a María Teresa Yurén Camarena.
siMPosio nacional soBre educación y eticidad.

1 y 2 de Julio de 2009.
Auditorio: Emiliano Zapata.

Mayores informes: Instituto de Ciencias de la Educación, 
Edificio 19 (frente al Gimnasio-auditorio de la UAEM).

Tel: 01 (777) 329 70 00 ext. 6118.

Presentación del libro Derecho fiscal 
en la sociedad del riesgo

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) 
y la Coordinación Editorial (CE) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), realizaron 
el 4 de junio en el auditorio de esta unidad académica 
la presentación del libro El derecho fiscal en la sociedad 
del riesgo, de Juan Manuel Ortega Maldonado, profesor 
investigador de la facultad.

El autor aseguró que este libro expone las 
modificaciones que el derecho administrativo, penal y 
privado han realizado tras el surgimiento de los nuevos 
riesgos sociales. Además, puntualiza sobre los cambios en 
el derecho fiscal, interpretado bajo un nuevo principio 
jurídico: quien pone en riesgo paga.

Propone algunas teorías y modelos de figuras 
tributarias que permitan reducir los riesgos que se 
presentan; puntualizó que opta por integrar un esquema 

interpretativo de la legislación, que replantee las figuras 
encargadas de regular los peligros cuyas consecuencias 
afectan la salud, seguridad, medio ambiente y vida. 

En esta presentación fungieron como comentaristas: 
Víctor Manuel Castrillón y Luna, coordinador de Posgrado 
de la FDyCS; Fernando Blumenkron Escobar, magistrado 
del Tribunal Estatal Electoral, y Raúl García Barrios, 
investigador del Centro Regional de Investigaciones 
Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

Se imprimieron mil ejemplares con la editorial Porrúa, 
que serán distribuidos en las principales librerías y 
podrán ser adquiridos a un costo de 170 pesos por 
ejemplar.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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de justicia penal, en el cual el autor aborda el tema de 
los juicios orales del nuevo modelo penal, que incluye 
el estudio a fondo de la teoría del delito”.

El autor del libro, Daniel Montero, comentó que 
escribir este libro tiene varios significados, por lo que 
apuntó: “me formó en el derecho constitucional, en la 
ciencia política, en la teoría del Estado, en ese armazón de 
garantías individuales con el juicio de garantías, con todo 
lo que implica la construcción de derechos humanos, 
con el Estado, con sus expresiones de forma y sistemas 
pero también con el blindaje de su derecho que es su 
derecho punitivo; este instrumento que le da al Estado 
la capacidad y sobre todo la búsqueda de sus objetivos 
primarios, la búsqueda de encontrar el reto que nos 
debe comprometer el día de hoy con la construcción 
del estado de derecho”, concluyó.

El costo del libro es de 800 pesos, cuenta con mil 347 
páginas, fue editado por Porrúa en 2008, es primera 
edición y podrán adquirirlo en cualquier librería 
reconocida en el país.
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. 

G

Presentan en la UAEM libro sobre derecho penal 
y crimen organizado

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) realizó la presentación del libro: Derecho penal 
y crimen organizado, crisis de la seguridad, de Daniel 
Montero Zendejas, el pasado 28 de mayo en la Sala de 
Rectores de nuestra universidad.

Los comentarios acerca del libro corrieron a cargo de 
Samuel González Ruiz, analista internacional en temas 
de derecho penal y proceso, así como ex titular de la 
unidad especializada contra la delincuencia organizada 
de la Procuraduría General de la República; Wilfrido 
López Luna, coordinador de asesores de la Secretaría 
de Gobierno del estado de Morelos; y Fernando 
Blumenkron Escobar, magistrado del Tribunal Estatal 
Electoral (TEE), quien durante la presentación del libro 
señaló que “la obra se divide en dos partes: la primera, 
que contiene el estudio del derecho penal en sí y de 
la delincuencia organizada, así como de los sistemas 
penales; la segunda, que se refiere al nuevo concepto 
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Vigente el estudio de las plantas medicinales
Sin requerir presentación formal, en octubre de 2007 se 

imprimió la segunda edición de una obra cuya vigencia es 
permanente frente a problemáticas como la extinción y el 
uso irracional de los recursos naturales, es así que el libro 
Plantas medicinales utilizadas en el estado de Morelos, se ha 
convertido en una herramienta única y útil para diferentes 
investigaciones. 

Las autoras, Columba Monroy Ortiz y Patricia Castillo 
España, señalan que “la vigencia del uso de las plantas 
medicinales en amplios sectores de la población de México, 
expresa la permanencia de esta práctica cultural y pone de 
manifiesto la revalorización del conocimiento tradicional al 
momento de solucionar los problemas de salud, en un país 
de permanente destrucción ambiental y donde el 70.6 por 
ciento de los habitantes viven en la pobreza”.

Prologada por Abigail Aguilar Contreras, fundadora del 
Herbario Medicinal del Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), esta obra trata sobre la intensidad en el uso de las 
plantas medicinales en Morelos y las especies con problemas 
de conservación e incluye además un glosario de medicina 
tradicional y uno botánico.

Destaca también la descripción del uso completo, de las 
que sólo se menciona el uso terapéutico, el nombre común, 
y las plantas cuya determinación botánica se presenta hasta 
el nivel de género.

Este libro fue realizado con base en la revisión de diversas 
obras elaboradas de 1979 a 1999, entre las que se incluyeron 
libros, revistas, folletos, reportes técnicos, participaciones 
en congresos, tesis de licenciatura y de maestría.

Columba Monroy Ortiz es profesora investigadora 
adscrita al Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) de 
la UAEM y cuenta con diversas publicaciones, además, 
ha colaborado en diplomados y talleres en torno a la 
importancia de la diversidad cultural vinculada con la 
diversidad biológica de México.

Patricia Castillo España es profesora investigadora adscrita 
al Centro de Investigaciones en Biotecnología (CEIB), que 
actualmente dirige; colaboró en el proyecto de investigación 
que condujo a la elaboración del Atlas de las plantas de 
la medicina tradicional mexicana y cuenta con diversos 
proyectos de investigación enfocados al conocimiento de 
especies selectas de plantas medicinales mexicanas.

Además del contenido mencionado, la obra incluye 
fotografías de las plantas medicinales y la forma de uso 
para tratar diferentes enfermedades, así como la toxicidad 
de algunas de ellas, en un lenguaje sencillo y que conserva 
los términos populares.

Los interesados en conseguir Plantas medicinales utilizadas 
en el estado de Morelos, pueden comunicarse al teléfono 
3297030 del CEIB para obtener mayor información.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
por medio de la Facultad de Psicología, 

convoca a todos los interesados que hayan 
concluido la Licenciatura o Maestría en Psicología,

o áreas afines al
doctorado en Psicología

Créditos: 132
Recepción de solicitudes: a partir de la emisión de la presente 

convocatoria y hasta el 4 de septiembre.
Costo del proceso de selección: $750.00

Sesión informativa: 10 de octubre de 2009.
Exámenes de selección: 

EXANI III 17 de octubre de 2009. 
Examen de conocimientos 24 de octubre de 2009.

Entrevistas: Del 9 al 18 de noviembre de 2009.
Resultados: 2 de diciembre de 2009.

Inicio: enero de 2010.
Se ofertará curso propedéutico 

para apoyar el proceso de selección.

Informes con la Dra. Elizabeth Aveleyra Ojeda, coordinadora.
Teléfono: 01 (777) 329 79 70 ó 329 70 00 ext. 3407

Correo electrónico: posgrado.psicologia@yahoo.com.mx.
Dirección: Pico de Orizaba No.1, esq. Popocatepetl, 
Col. Los Volcanes, Cuernavaca, Morelos. C.P. 62350.G
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Próxima campaña de salud, 
seguridad y valores en UAEM

El pasado 5 de junio se presentó la campaña 
Cuidémonos nosotros mismos, la cual pretende enfocarse 
a la salud, seguridad y valores de los universitarios, ya 
sea estudiantes, docentes o trabajadores.

Daniel Suárez Pellycer, director de Formación y 
Deportes de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), informó que esta es la primera 
reunión con representantes de las diferentes unidades 
académicas y otras áreas universitarias antes de dar 
inicio con la campaña, sin embargo, ya existen propuestas 
como la de realizar jornadas de bienestar integral, 
crear materiales de orientación y eventos donde se 
promuevan factores de protección ante problemáticas 
a las que todos estamos expuestos, como la violencia, 
drogadicción, accidentes o hábitos de vida sedentarios.

Al respecto, Suárez Pellycer expresó que esta campaña 
surgió a raíz de los recientes acontecimientos de la 
influenza humana, cuando se implementaron diversas 
medidas de seguridad e higiene, y se vio la necesidad 
de realizarlas de manera permanente; “se trata de un 
esfuerzo conjunto del Colegio de Directores y otras 
instancias universitarias para promover la cultura de la 
prevención”.

Durante la reunión, realizada en la Biblioteca de la 
Facultad de Contaduría, Administración e Informática, se 
presentaron algunas propuestas para que dicha campaña 
sea institucional e incluya a los universitarios que se 
ubican en sedes o campus fuera de Chamilpa.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
a través de la Dirección de Teleinformática,
Centro de Autoacceso y Teleinformática

Te invita a los cursos 2009

Curso de verano Infantil 
“Jugando con la tecnología 2009”

Fecha: del 13 al 24 de julio
Días: lunes a viernes

Horario: de 9:00 a 15:00 horas.
Duración: 60 horas.
Inversión: $1,000.00

Diseño gráfico asistido por computadora
Fecha: del 4 al 19 de julio
Días: sábados y domingos

Horario: de 15:00 a 20:00 horas.
Duración: 30 horas.
Inversión: $2,500.00

Talleres gratuitos:
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de 

cómputo
Fecha: 28 de agosto

Días: viernes
Horario: 17:00 horas.

Cómo hacer una presentación en Flash
Fecha: 18 de septiembre

Días: viernes
Horario: 17:00 horas.

Informes e inscripciones:
Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, C.P.62209, Cuernavaca, 

Morelos. Tels: 01 (777) 329 70 94, 329 70 17, 329 70 00, ext. 2024. 
Fax: 01 (777) 329 70 98.

Correo electrónico: cursoscaat@uaem.mx
www.caat.uaem.mx
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Agregó que actos como el de la CIMMA, ayudan a 
los estudiantes universitarios a encontrar con mayor 
facilidad un mercado laboral y, a su vez, ellos al aportar 
“un granito de arena a los niños, hacen que estos 
seguramente en unos años quieran estudiar una carrera 
profesional en la UAEM”.

“Organizar un acto con mil niños no es nada fácil, 
además es la primera vez que nuestra máxima casa de 
estudios morelense se suma a esta organización, en 
donde cuatro serán los temas relevantes a desarrollar: 
cultura del agua, biodiversidad, cambio climático y 
manejo de residuos sólidos”, apuntó Ortiz Hernández.

Manuel Bauzán Carvajal, integrante del comité 
organizador de CIMMA 2009 y representante del 
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca 
(SAPAC), señaló que gracias al apoyo de la universidad: 
“podemos tener a los facilitadores, quienes además 
de que van a liberar su servicio social apoyarán a la 
actividad de la cumbre infantil, ya sea como talleristas o 
facilitadores en la conducción de esta actividad”.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Participa la UAEM en organización de cumbre 
infantil sobre medio ambiente

Laura Ortiz Hernández, titular del Programa de 
Gestión Ambiental Universitario (Progau) y profesora 
investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), por instrucción del rector Fernando 
Bilbao Marcos, es la responsable de coordinar la 
comisión de capacitadores durante la organización de 
la X Cumbre Infantil Morelense para el Medio Ambiente 
(CIMMA) 2009, la cual se realizará del 11 al 13 de 
noviembre próximo en el club Dorados Oaxtepec.

Como parte de la capacitación, la UAEM fue sede de 
la primera reunión introductoria a los universitarios 
interesados en participar como facilitadores durante 
la cumbre infantil, el pasado viernes 29 de mayo en la 
Sala de Rectores, con la finalidad de que tanto alumnos 
universitarios como docentes de quinto y sexto año de 
primaria fomenten y fortalezcan entre los niños y niñas, 
prácticas que favorezcan la valoración y cuidado de los 
recursos naturales y el ambiente, además de enriquecer 
e intercambiar experiencias ambientales desarrolladas 
en sus entidades, así como en otros países.

Laura Ortiz informó que la capacitación para los 
más de 80 estudiantes universitarios se realizó en dos 
grupos, es decir, el primero que integró a poco más 
de 40 alumnos comenzó su capacitación el 18 y 19 de 
junio; mientras que el resto del grupo la realizó el 25 
y 26 del mismo mes, de nueve a 14 horas en el Parque 
Ecológico Chapultepec.

El Cuerpo Académico Calidad de Vida
A través del Programa Integral de Prevención e Intervención 

en Adicciones en el Estado de Morelos
Invita al

curso-taller de Padres

Sábados de 9:00 a 12:00 horas.
Inicio: 22 de agosto de 2009.

Costo: $10.00 por sesión de 3 horas.

Lugar: 
Unidad de Investigaciones y Servicios Psicológicos. (UNISEP).

Pico de Orizaba No.1 Col. Los Volcanes Salón 5.
Inscripciones: 

Dra. Lucía A. Ramírez Serrano. Tel: 044 777 513 67 50.
Consuelo Bibiana Bernal Tabeada. Tel: 044 777 252 09 48.

Gabriela Estrada Herrera. Tel: 044 777 265 13 68.
Tel: 316 77 20, ext. 3722. 

(Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas).
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Reunión de Bilbao Marcos 
con empresarios morelenses

Departamento de Lenguas
Inglés, portugués, francés, alemán, italiano, japonés, náhuatl y ruso.

Español para extranjeros.
Inglés juvenil (Cele Cuautla).

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, se reunió 
el pasado 30 de mayo con empresarios de Morelos 
encabezados por Francisco Sotelo Gil, presidente de 
la Cámara Nacional de la Industria de Transformación 
(Canacintra) sección Morelos, para concretar acuerdos 
en apoyo al patrocinio de los deportistas universitarios 
que competirán en agosto próximo durante la 
Universiada Nacional 2009.

Bilbao Marcos señaló que el compromiso de los 
empresarios morelenses está en pie para dar inicio al 
patrocinio de por lo menos uniformes a quienes nos 
representarán durante la justa deportiva mencionada. Así 
lo convinieron los empresarios presentes en la reunión, 

quienes asumieron un compromiso con la universidad, 
no sólo en el ámbito deportivo sino también en el de 
la investigación.

El rector agregó que en próximas fechas los empresarios 
afiliados a Canacintra Morelos e investigadores de la 
UAEM se reunirán para crear las bases que contribuyan 
con financiamiento para los proyectos de investigación 
de nuestra universidad.

Por su parte, Francisco Sotelo Gil dijo que ser 
presidente de la Canacintra en Morelos y sobre todo 
ser egresado de la UAEM, lo compromete para lograr 
condiciones para la integración sectorial y regional de 
las necesidades de la sociedad morelense.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

Clases: 
-De lunes a viernes. 50 minutos diarios, a partir de las 

07:00 hasta las 20:00 horas.
-Sábados, 5 horas, de 8:00 a 13:00 horas 

y de 13:00 a 19:00 horas.
Requisitos:

Edad mínima de 16 años y/o haber terminado la secundaria.
Documentos necesarios:

-Copia de acta de nacimiento o de alguna 
identificación oficial.

-Para extranjeros es necesaria una copia del documento 
que acredite su permanencia en el país.

Inscripciones:
(Primer nivel para alumnos de nuevo ingreso únicamente).

Hasta el 3 de julio 2009.
Reinscripciones:

Del  9 al 15 de julio 2009.
Costo:

$500.00 público en general. (Pago único por el periodo 
agosto-noviembre del 2009).

$400.00 estudiantes con credencial vigente de escuelas 
y facultades de la UAEM.

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

conocimientos del idioma en el Cele Centro a las 10:00 
horas o 15:00 horas, en Cele CU sólo se aplican 

del idioma inglés).
Del 8 al 10 de julio 2009.

Costo: $75.00
Examen de colocación Cele Cuautla. Para cursos juveniles 

se aplica a las 17:00 horas, para adultos se aplica 
a las 18:00 horas.
Inicio de clases:

19 de agosto de 2009 (lunes a viernes).
22 de agosto de 2009 (sabatino).

Inscripciones y reinscripciones extemporáneas:  
del 19 al 25 de agosto de 2009. 

(No se otorgará descuento alguno, ni se aceptarán becas 
en este periodo).
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 13:00 horas.
**Precios  sujetos a cambio sin previo aviso**

Mayores informes: 
Cele Ciudad Universitaria, Av. Universidad 1001, Col. Chamilpa, Tel: 01 (777) 329 70 35.

Cele Centro, Rayón 7-B Centro, Tel: 01 (777)329 79 64.
Cele Cuautla, Ignacio Maya No. 282, Tel: 01 (735) 353 44 35.
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Lista la terna para competir 
por la presidencia de la FEUM

Estudiante de la FCQeI a Universiada Mundial

De siete participantes, Edgar Landeros Muñoz, 
estudiante del segundo semestre de la carrera en 
administración pública de la sede regional ubicada en 
Mazatepec, Morelos; Hugo Salgado Martínez, alumno del 
cuarto semestre de ingeniería industrial de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería e Itzel Robles Gutiérrez, 
alumna del noveno semestre de la carrera en contaduría 
del Campus Oriente, son quienes integran la terna 
para contender por  la presidencia de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), que 
actualmente dirige Víctor Salgado Martínez.

Lo anterior se dio a conocer el pasado 29 de mayo 
en la Sala de Rectores, luego de una sesión ordinaria 
del Consejo General de Representantes (CGR) de la 
FEUM.

En voz de Víctor Salgado, la participación de una mujer 
en la terna surge de manera histórica en la FEUM, por 
lo que señaló: “creo que entramos en el tenor de la 
equidad, equidad de la participación… es la primera vez 
que una mujer entra a la terna para participar como 
candidata a la presidencia de la FEUM, esto habla de la 
apertura que existe en nuestra federación, del trabajo 
que hay, dado que el CGR está integrado en un 70 por 
ciento por mujeres, entonces habla de que hay mucha 
participación y ganas de trabajar de parte de nuestras 
compañeras, todo ello con el fin de que sigamos 
construyendo entre todos una mejor universidad, con 
mejores instalaciones, mejores planes de estudios y con 
una mejor federación”.

Anunció que los otros cuatro participantes fueron 
eliminados porque no cubrieron la tercera parte de los 
requisitos, es decir, uno de ellos tenía alguna materia 
reprobada, otros no alcanzaban el promedio mínimo o 
ya son egresados, por lo que no pudieron contender.

Ahora los candidatos deben abstenerse de dar 
cualquier tipo de declaración sobre su candidatura o 
cualquier tipo de proselitismo político dentro y fuera 
de la universidad, ya que si la FEUM llegara a conocer 
alguna situación extraña, la comisión deliberaría algún 
tipo de sanción o hasta la posible descalificación del 
candidato.

El proselitismo político de los candidatos deberá 
dar inicio a partir del 18 de agosto: “los participantes 
decidirán cuál será su estrategia política para convencer 
a la base estudiantil de la UAEM”, dijo Víctor Salgado, 
quien a su vez invitó a los estudiantes universitarios a que 
participen y escuchen los proyectos de los candidatos, 
que decidan con su voto y no se dejen coaccionar.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

Gabriel Segura Gallardy, estudiante de la Facultad 
de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
disputó la final de la categoría Heavy en la competencia 
para integrar la selección nacional universitaria que 
representará a México en la Universiada Mundial, a 
realizarse del 1 al 6 de julio próximo en Belgrado, 
Serbia.

En la competencia, realizada el 24 de mayo pasado 

en las instalaciones de la Comisión Nacional del 
Deporte (CONADE), Carlos Alberto Escobar Noriega, 
comisionado técnico local de Tae Kwan Do, informó 
que durante el combate final, Gabriel Segura quedó 
en segundo lugar, lo que le valió obtener su posición 
como suplente del seleccionado nacional, sin embargo, 
es considerado como una posible medalla en la 
Universiada Nacional 2009.
Barbara Hernádez, (barbara@uaem.mx).

G

G
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Se presenta el nuevo comité ejecutivo 
del STAUAEM ante Rectoría

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por conducto de la Comisión Nacional para las Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), informa a los interesados en obtener el Reporte de Crédito Especial, que éste se 
puede obtener por Internet, por teléfono, por fax o acudiendo directamente a las oficinas de atención o Unidades Especializadas 

en las direcciones de las Sociedades de Información Crediticia, cuyos domicilios se ubican en: Buró de Crédito, Periférico Sur 
4349, Plaza Imagen, local 3, México, DF, www.burodecredito.com.mx, servicio.clientes@burodecredito.com.mx; Círculo de Crédito, 

Emerson 150, despacho 903, colonia Chapultepec Morales, CP 11560, México, DF, teléfonos 51 66 24 55 y 01800 888 247 2856, 
www.circulodecredito.com.mx. 

La tarde del lunes 1 de junio de 2009, el pleno del 
nuevo comité ejecutivo del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (STAUAEM), periodo 2009-2012, se 
presentó ante el rector de la máxima casa de estudios, 
doctor Fernando de Jesús Bilbao Marcos, y del secretario 
general, Alejandro Vera Jiménez, con la finalidad de hacer 
patente su intención de construir una relación de diálogo 
y entendimiento con la administración actual.

Moisés Rueda Romero, nuevo secretario general 
del STAUAEM, a partir del sábado 30 de mayo y en 
funciones desde el 1 de junio, al frente de su comité 
ejecutivo, expresó que están en la mejor disposición 
de llevar una relación laboral de entendimiento con la 
Rectoría, haciendo énfasis que en todo momento sabrán 
respetar el Contrato Colectivo de Trabajo vigente con 
la institución. Hizo algunos planteamientos de carácter 
laboral y administrativo.

Por su parte, el rector Bilbao Marcos y el secretario 
general Vera Jiménez, después de felicitar al nuevo comité 
ejecutivo del STAUAEM, dieron respuesta inmediata a 
los planteamientos de carácter administrativo que en 
ese momento se pudieron resolver.

En esta reunión, además de manifestar su beneplácito 
por la disposición mostrada por el comité ejecutivo del 

STAUAEM y de solicitar a los trabajadores administrativos 
sindicalizados compromiso con la institución, el rector 
de la máxima casa de estudios en la entidad dijo que 
cualquier avance que obtiene nuestra universidad 
se traduce en beneficios para sus trabajadores. “Los 
recursos son insuficientes, pero en Rectoría estamos 
dispuestos a trabajar por beneficios para la institución y 
sus trabajadores administrativos y académicos”, expresó 
el rector a los miembros del STAUAEM. 

El doctor Alejandro Vera Jiménez, secretario general 
de la UAEM, manifestó que algunos planteamientos 
expuestos por el STAUAEM requieren de un abordaje 
con mayor planeación, como el caso de la carrera 
administrativa que el sindicato solicita.

Fernando de Jesús Bilbao Marcos dio a conocer en esta 
reunión que la UAEM vive un proceso en su crecimiento, 
que se traduce en la creación de un nuevo espacio 
para la biblioteca, una nueva sede para las facultades de 
Artes y Ciencias Químicas e Ingeniería, respectivamente; 
la construcción de la torre de la investigación y el 
aumento de su parque vehicular con la adquisición de 
nuevas unidades, que en poco tiempo estarán dando 
servicio en la realización de las tareas sustantivas de 
esta institución.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).G
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Concluyó exposición Membranas
Del 9 al 29 de junio, se presentó en la Galería de la Torre 

Universitaria la exposición titulada Membranas, la cual 
presentó trabajos de video e instalación de los artistas y 
profesores de la Facultad de Artes (FA), María Ezcurra y 
Pawel Anaszkiewicz.

Encargados del corte de listón inaugural estuvieron el 
rector de la Universidad autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Fernando Bilbao Marcos; el secretario de Extensión, 
Jesús Nieto Sotelo; Isadora Escobedo, responsable de la 
exposición, y el propio Pawel Anaszkiewicz.

Ahí el rector anunció que durante el segundo semestre de 
este año, se fortalecerá el programa cultural universitario, el 
cual contempla, entre varios aspectos, ampliar los espacios 
de exposiciones como la Galería de la Torre Universitaria y 
en el centro de la ciudad el Centro Cultural Universitario 
(CCU).

En Membranas observamos elementos cotidianos, 
sensuales y transitorios que juegan con la idea del adentro 
y el afuera, de lo público y lo íntimo, para generar así  
reflexiones sobre el cuerpo individual y social.
Barbara Hernández (barbara@uaem.mx).

Inauguración de la exposición Membranas
Palabras del Doctor Fernando Bilbao Marcos

Sean bienvenidos todos a esta exposición, cuyo título 
es Membranas, organizada y montada por el equipo que 
desarrolla lo que será el Sistema de Galerías Universitarias, 
a cargo de la Secretaría de Extensión.

Antes que nada, quisiera agradecer a nuestros dos 
artistas invitados: María Ezcurra y Pawel Anaszkiewicz, 
quienes son parte de nuestra institución desde hace 
muchos años y han sido piezas fundamentales para 
la formación artística, académica y personal de los 
estudiantes de la Facultad de Artes.

La “Galería de la torre”, abierta con el afán de crear 
espacios expositivos interdisciplinarios dentro del 
proyecto museográfico que impulsa la Secretaría de 
Extensión, ha experimentado innovadoras y abiertas 
propuestas estéticas, destacándose por ello en todo el 
estado de Morelos.

Tal es el caso de Membranas, una muestra de arte 
contemporáneo que presenta las contrastantes obras 
de María y Pawel, que a su vez, desde la perspectiva de 
los espectadores, pueden verse concatenadas mediante 
un discurso asociado a la incorporación de elementos 
cotidianos que intervienen en la transfiguración de los 
espacios, como sugiere el montaje de nuestros compañeros. 

Ambas propuestas aluden a cuestionamientos formulados 
a los clichés de género, clase y cultura, representados a 
menudo por la vestimenta, en el caso de María, y por la 
delgada línea que existe entre los encuentros de espacios 
reales y virtuales en el caso de Pawel.

De ahí que, si una membrana es una tela que permite el 
permeo y el intercambio de sustancias entre el interior 
y exterior de una célula, los invitamos así a permear, a 
dialogar y a intercambiar miradas con la obra que aquí 
se presenta.
Gracias.

G



24GACETA Junio 30 de 2009

G

Diálogo de Sor Juana y Pita Amor, 
presenta Drama Cinco

El pasado lunes 1 de junio, la Compañía Teatral Drama Cinco 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
presentó una función especial de la obra Dialogo de Sor Juana 
y Pita Amor, versión libérrima de Carmen Rodríguez basada 
en la obra de Salvador Novo.

En esta obra, gracias a la magia del teatro, se reúnen dos 
mujeres fundamentales en la poesía mexicana: Juana de Asbaje, 
mejor conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, y Guadalupe 
Pita Amor. Ambas polémicas y controvertidas en su época, 
conversan sobre  su vida  en este montaje en el que participan 
Yolanda Ziman y Carmen Rodríguez. Esta puesta en escena 
reanudará temporada el  próximo 21 de agosto.

Juana Inés nace el 12 de noviembre -¿de 1648 o de 1651?- 
en San Miguel Nepantla, Estado de México. Desde temprana 
edad revela una sed de conocimiento. A los ocho años en 
la hacienda de su abuelo hace su primer descubrimiento 
importante: los libros.

La  futura Sor decide su entrada a la vida religiosa por su 
confesor el padre Antonio Núñez de Miranda. Profesa en el 
Convento de San Jerónimo en el año de 1669. En la metrópoli 
de la Nueva España sostiene debates con teólogos, sabios 

y humanistas, a quienes asombra la solidez intelectual de la 
joven.

Primer libro: Inundación Castálida.
Poema filosófico: El sueño.
Auto sacramental: El divino Narciso.
Comedia de capa y espada: Los empeños de una casa.
Poesía de circunstancia: Escrita ex profeso para festejar 

algún acontecimiento religioso o de la corte.
Su respuesta a Sor Filotea de la Cruz es una auténtica 

disertación en la que Sor Juana defendió su vocación 
intelectual.

Sor Juana fallece el 17 de abril de 1695 a causa de una 
terrible peste, al cuidado de sus hermanas de hábito.

Guadalupe Pita Amor nació el 30 de mayo de 1918 en la 
ciudad de México. Poeta experta en la décima, su obra además 
se caracteriza por sus cuidados textos, influenciados sin duda 
por Quevedo, Sor Juana y Góngora. 

Desde muy joven, Pita concurrió entre los artistas e 
intelectuales de México, gracias a su hermana Carita, 
colaboradora de Carlos Chávez y fundadora de la Galería 
de Arte Mexicano, que fue acondicionada en el sótano de la 
casa de su padre y donde desfilaron Rivera, Orozco, Tamayo, 
Siqueiros, O’Gorman, entre muchos más. De esta época 
surge la amistad de Pita con Juan Soriano, Cordelia Urueta, 
Roberto Montenegro, Antonio Peláez. Para todos ellos posó, 
inclusive para Rivera, quien la pintó desnuda, lo que produjo 
gran escándalo en la familia Amor. 

Entre las obras que publicó destacan los poemarios: Yo soy 
mi casa (1946), Puerta obstinada (1947), Círculo de angustia 
(1948), Polvo (1949), Décimas a Dios (1953), Sirviéndole a Dios, 
de hoguera (1958), Todos los siglos del mundo (1959), Soy dueña 
del universo (1984). Dentro del género narrativo destacan: Yo 
soy mi casa (1957), incursionando con su primer texto ahora 
en prosa, y Galería de títeres (1959).
Información de Julio Rodríguez, (jrodriguez@uaem.mx).

¿Cuándo piensas titularte?
La División de Educación Continua 

de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos

te da la oportunidad de hacerlo con los 
Diplomados

*finanzas *recursos HuManos *redes de coMPutadoras.
Inician en agosto de 2009.

Sé parte de ellos.
Informes e inscripciones:

Av. Vicente Guerrero, No. 46, Col. Lomas de la Selva.
Tels: 01 (777) 364 55 03 y 364 55 04.

La LX Legislatura del Senado de la República, a 
través de la Comisión Especial Encargada de los 

Festejos del Bicentenario de la Independencia y del 
Centenario de la Revolución Mexicana, convocan a 

los siguientes concursos en las categorías:

*Independencia de México  y Revolución Mexicana
-Ensayo histórico

-Ensayo histórico-jurídico

Mayores informes en
www.senado2010.gob.mx
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Afina Coordinación Editorial lineamientos 
para publicaciones

Con el propósito de definir la política editorial de la UAEM, 
dentro del marco del Programa de Publicaciones Universitarias, 
la Coordinación Editorial, a cargo de la doctora Lydia Elizalde 
Valdés, comunica a los profesores investigadores los requisitos 
elementales que deben cumplir para la publicación de sus 
libros en coedición con editoriales comerciales, instituciones 
educativas y fondos culturales públicos.

En cuanto a la adecuación de las publicaciones a los 
lineamientos en materia de derechos de autor, la doctora 
Elizalde dijo que se ha informado a los investigadores que la 
UAEM ya cuenta con un registro como institución editora 
ante el Instituto Nacional de Derechos de Autor (Indautor), 
lo que significa que la editorial universitaria puede cumplir 
el requerimiento de la Agencia Nacional de ISBN de asignar 
uno de estos números a las publicaciones en las que participe 
como coeditora.

“Como requisito para solicitar este número a la UAEM, es 
decir, para poder incluir el logotipo editorial de la UAEM en 
sus libros, los autores deben realizar previamente el registro 
de su obra. Una vez que tienen este registro, deben pedir a la 
Coordinación Editorial el número ISBN. Al hacer esta solicitud, 
tienen que proporcionarnos los datos técnicos de la edición, 
pues los requiere el sistema electrónico de la Agencia de 
ISBN para tramitar un ISBN”, explicó la directora editorial. 
Además, cada libro debe contar en su página legal con una 
ficha catalográfica, la cual debe solicitarse a la Dirección de 
Bibliotecas.

También comentó que los autores deben entregar a la 
Coordinación Editorial cien ejemplares de los libros que 
publiquen bajo el sello de la UAEM, para su distribución 

en ferias, bibliotecas y centros de documentación locales y 
nacionales, y subrayó la importancia de difundirlos entre la 
comunidad universitaria, a través de los espacios académicos 
y culturales con que cuenta la universidad.

La directora de la editorial universitaria añadió que el 
establecimiento de estas directrices tiene la finalidad, entre 
otras, de tener un registro completo de las obras editoriales 
en que participa la UAEM en coedición y con financiamiento 
de fondos de investigación como Promep, de Consolidación, 
recursos de proyectos financiados por Conacyt y más.

Contar con esta información también es importante 
porque asegura la participación de los títulos que integran el 
fondo editorial universitario en las principales ferias del libro, 
nacionales e internacionales, como son las de instituciones 
de educación superior (IES) del país, y las ferias de Minería, 
Buenos Aires, Guadalajara, entre otras; también se requieren 
estos datos para su inclusión en el Catálogo de Publicaciones 
de la UAEM, en el de los editores académicos mexicanos de 
Altexto, entre otros más.

Finalmente, informó que hasta el momento únicamente 
se tiene registro de los libros producidos con recursos 
de Promep y del Fondo de Consolidación; “sin embargo, 
contamos con poca información de títulos realizados con 
recursos de proyectos Conacyt, lo cual impide integrar en 
forma adecuada el repertorio completo de la investigación 
que se realiza en la UAEM”.
Con información proporcionada por Gerardo ochoa, 
(gerardo.ochoa@uaem.mx). 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.

División de Estudios de Posgrado.
Convoca a los interesados en estudiar:

El curso propedéutico de la 
Maestría en ingeniería industrial.

Especialidad en Sistemas de Calidad. 
Horario de clases: viernes de 18:00 a 21:00 horas 

y sábado de 8:00 a 14:00 horas.
Coordinador: Dr. José Luis Maldonado Burgos.

Inscripciones: fecha límite 29 de agosto del 2009
Fecha de inicio de clases: 4 de septiembre  del 2009

Informes:  Tel: 329 70 39, 329 79 84 
ext. 6216 de 10:00 a 20:00 horas.

Cel. 044 777 328 20 27
Correo electrónico: 

jlmburgos@yahoo.com y jlmburgos@hotmail.com

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.
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Placeres en imagen

Ediciones Sin Nombre/
UAEM-Facultad de Artes
México, 2009
240 páginas

Este libro incorpora quince ponencias presentadas 
dentro del marco del coloquio Medio siglo de imágenes 
sobre el amor. Fotografía y cine eróticos, 1900-1950, el 
cual abrió un espacio de discusión para quienes en los 
últimos años han tratado, desde la perspectiva académica, 
el tema del erotismo en la fotografía y el cine, así como 
las relaciones entre estas dos artes. Además, incluye un 
trabajo no presentado en el encuentro.

Buena parte de los textos reunidos abordan a personas, 
acontecimientos o procesos del cine, la fotografía, la 
gráfica y la literatura de México. Desde las litografías 
de Claudio Linati; cajetillas de cigarros de El Buen 
Tono; fotos de Francisco de Lavillete, Antonio Garduño 
y Roberto Márquez; novelas de Arqueles Vela y Jaime 
Torres Bodet, hasta cromos y calendarios de Galas de 
México y películas de Gabriel García Moreno y Roberto 
Gavaldón… Así, los textos ofrecen una visión generosa 
de algunos de los innumerables matices que se derivan 
de una problemática tan rica como la del erotismo en 
la imagen fija y en movimiento en los primeros sesenta 
años del siglo XX.

Esta obra se divide en las siguientes partes y 
capítulos:

CINE
El erotismo en el cine danés de los orígenes
Juan Felipe Leal

Erotismo, moralismo y transgresión sexual en tres 
películas mudas latinoamericanas
David M. J. Wood

Placeres en imagen. 
Fotografía y cine eróticos, 
1900-1960
Ángel Miquel (compilador)

Simulacro y simulaciones: la artificialidad erótica del 
cine mudo en la narrativa mexicana de los años 
veinte
Patrick Duffey

Imágenes femeninas en fotografías y películas eróticas 
mexicanas de los años veinte
Ángel Miquel

Vanguardias y erotismo(s) en la obra gráfica y 
cinematográfica de Eisenstein en México
Eduardo de la Vega Alfaro

En los territorios de Eros: las primeras décadas del 
cine
Andrés de Luna

Deseo de piel. Apuntes sobre erotismo y pornografía 
en el cine
Armando Casas y Leticia Flores Farfán

Amor y deseo en la película Sombra verde (Roberto 
Gavaldón, 1954)
Elisa Lozano

Andy Warhol, deconstructor de símbolos sexuales
María Elena Durán Payán

FOTOGRAFÍA
Erótica y transgresión en la ciudad de México: 
imágenes de desnudo femenino durante la belle 
époque
Alba H. González Reyes

Algunos desnudos en litografía y fotografía en 
México, siglo XIX
Jesús Nieto

Cuerpo femenino, identidad y placer. Breve 
aproximación desde la revista El Conejo, Chile, 1913
Ana María Ledezma Salse

Nahui Olin: el deseo desnudo
Araceli Barbosa

Relectura del libro La casa de citas en el barrio 
galante desde una perspectiva de género
Héctor Serrano Barquín

Simulación y sensualidad en Galas de México
Lydia Elizalde

El fotógrafo Roberto Garza Márquez
Salvador Salas
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