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Certifican a Arquitectura y Artes



Autoridades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), personal 
docente y trabajadores administrativos dan la bienvenida a los estudiantes que inician 
un semestre más en su formación profesional, ya sea en el nivel medio superior o en 
cualquiera de las licenciaturas o posgrados que imparte esta institución; particularmente 
a aquellos estudiantes que son de nuevo ingreso y cuya aprobación inobjetable del 
examen de admisión que presentaron les dio un espacio en esta nuestra máxima casa 
de estudios de Morelos.

Sean todos bienvenidos a la tarea de construir la grandeza de esta noble institución, 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Por una humanidad culta.
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Editorial SUMARIO

•Anuncia Bilbao Marcos que hay recursos 
para una nueva biblioteca

•Acreditan a la Facultad de Artes

•Otorgan a Ciencias Agropecuarias 
la Medalla Emiliano Zapata 2009

•Rindió protesta procurador de los 
derechos académicos

•Universitarios conmemoran los actos 
del 2 de octubre de 1968

•Celebran X aniversario del CIICAp

• Relevo de directiva en la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos

Lecciones de la Universiada
Clausurada la Universiada, en la UAEM se perciben algunos in-

teresantes aprendizajes. Primero, la reacción de algunos medios de 
difusión. Luego, el resultado material directo impulsa a la UAEM a 
una formación deportiva dentro de los planes y programas de estu-
dio vigentes. Tercero, los propósitos formativos que nos impone la 
realidad, se ven obstaculizados por los recortes presupuestales.

De aquí que la institución, encabezada por el presidente del 
Consejo Universitario, el Dr. Fernando Bilbao Marcos, haya iniciado 
prácticamente un par de campañas de comunicación. La primera 
de ellas, dirigida hacia los actores políticos que toman decisiones 
en el marco presupuestal. Como es de conocimiento general, es 
la Cámara de Diputados la única instancia facultada para resolver 
sobre el presupuesto de egresos de la federación (Art. 74, fr. IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). De 
este presupuesto dependen los de los estados.

Pues bien, hasta el momento ha sido notoria la participación 
del Dr. Bilbao en todas las acciones emprendidas por la ANUIES 
y, en su propio terreno, por el rector de la UNAM, para promo-
ver la defensa del presupuesto para la educación en general y en 
particular para la educación superior.  

Las universidades públicas, han venido construyendo un consen-
so para asegurar un presupuesto de sobrevivencia, ni siquiera se 
pretende aumentar los recursos. En este esfuerzo trabaja nuestro 
rector. Pero no sólo en el marco federal, sino también en el esta-
tal, promoviendo el respaldo de los diputados para incrementar 
los recursos del erario morelense disponibles para la UAEM. 
Simultáneamente, vemos que el apoyo e identidad que los jóve-
nes competidores suscitaron entre sus compañeros estudiantes, 
manifiesto en las incesantes porras que recibieron durante los 
juegos, se traduce poco en otros ámbitos. Especialmente, en el 
terreno del aprecio por nuestra institución, el cual no se expresa 
sólo de palabra, sino sobre todo de obra. Un ejemplo básico sería, 
sin duda, el trato que los estudiantes dan a sus pupitres, mesas de 
trabajo, mesas de laboratorio y sillería.

Apreciar a la UAEM, aunque sólo sea por gratitud, significa no 
deteriorar esos instrumentos básicos. Significa aprovecharlos 
cabalmente. Ni qué decir de las aulas, laboratorios, equipos de 
práctica, pizarrones, pantallas, proyectores, cañones de video, 
jardines, bancas, árboles, pasillos, papelería, etc.

Amar a la Universidad significa cuidarla, mantenerla para las nue-
vas generaciones. Y esto no ataña sólo a los usuarios directos, los 
estudiantes, sino también a los maestros, trabajadores, funcionarios 
y egresados de la máxima casa de estudios morelense.

Amar y conservar a la UAEM significa sobre todo cumplir bien 
con nuestras responsabilidades, cumplir éticamente, para alcanzar 
nuestra meta:
Por una humanidad culta.
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Obtiene Arquitectura acreditación 
por calidad educativa

La Facultad de Arquitectura de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha obtenido 
la acreditación por parte de la Comisión de Acreditación 
de los Estudios en Arquitectura (Comaea), por la calidad 
educativa de su programa en el nivel de licenciatura. Este 
reconocimiento nacional coloca a esta unidad académica 
de la máxima casa de estudios en la entidad, entre las 
instituciones que por cumplir los requisitos de calidad 
educativa ofrecen una licenciatura validada y aceptada 
por otras instituciones de educación superior y por 
empleadores de todo el país.

En una ceremonia efectuada el pasado jueves 17 de 
septiembre, en el Auditorio Emiliano Zapata de la UAEM, 
se dio a conocer que luego de un proceso de evaluación 
que incluyó plan de estudios, tecnologías, teoría, diseño, 
infraestructura, equipamiento y biblioteca, y después 
de realizar entrevistas con alumnos y egresados, el 
Comaea, por conducto de Cuauhtémoc Vega Memije, su 
presidente, hizo entrega del certificado de acreditación 
de la licenciatura en Arquitectura, por el periodo 2009-
2014.

Efrén Romero Benítez, director de la facultad, durante 
la ceremonia de entrega de reconocimiento, hizo una 

remembranza de la ruta recorrida para obtener tan 
ansiada acreditación. Dijo que todo comenzó desde el 
año de 1992, cuando fue aprobada una reestructuración 
del plan de estudios y aparece el posgrado en Desarrollo 
Urbano; posteriormente, en 1997, se amplían los 
vínculos institucionales y surge el doctorado en Diseño 
y Urbanismo, que a la fecha ha tenido aceptación a nivel 
nacional.

Comentó que antes de esta acreditación, la facultad 
ya contaba con el nivel 1 que otorgan los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 
Superior (Ciees).

Alejandro Vera Jiménez, secretario General de la 
UAEM, en representación del rector Fernando Bilbao 
Marcos, felicitó a la comunidad estudiantil, académica y 
personal administrativo de la Facultad de Arquitectura, 
por este avance; sin embargo, hizo hincapié en que esta 
acreditación tiene una vigencia de cinco años, de 2009 
a 2014, por lo que lanzó un exhortó a no descuidar el 
nivel alcanzado y mantener este reconocimiento más 
allá del tiempo de vigencia de cinco años.

Agregó que la administración central de la UAEM tiene 
interés en conocer el proyecto de construcción de un 
nuevo edificio para esta facultad, elaborado por la propia 
comunidad, por lo que urgió a presentar dicho proyecto, 
que deberá ser una “joya arquitectónica” para el campus 
Chamilpa y para la ciudad de Cuernavaca.

En su momento, Javier Siqueiros Alatorre, secretario 
Académico, informó que a partir de esta fecha los 
documentos oficiales de los alumnos de esta facultad, 
llevarán impresa una leyenda que hará alusión en que 
los estudios cursados están acreditados por su calidad 
educativa.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).       G
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La Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
La Facultad de Humanidades,

el Cuerpo Académico Estudios sobre política, ética y cultura
invitan al 

G

10, 12, 18 y 20 de noviembre
Lugar: Sala de Conferencias de la Facultad de Humanidades, 

edificio 32 de la UAEM.
Horario: 10:00 a 14:00 horas. 

(Horario sujeto a cambios de último momento).

Temas:
*El cuerpo y su definición: aproximación filosófica, histórica, antropológica 
o mítica a una idea de cuerpo. Las definiciones de salud y enfermedad.
*El poder y el cuerpo: temas relacionados a la seducción, biopoder, la 
imagen y la política, la violencia física, enfoques de género.
*La reinvención del cuerpo: las posibilidades que brindan las biotecnologías, 
prótesis, eugenesia, fisicoculturismo, intervenciones estéticas sobre el 
cuerpo, anorexia y bulimia. La investigación en seres humanos.
+La dilución del cuerpo: como las nuevas tecnologías modifican 
comportamientos, los avatares, chats y otras relaciones mediadas, 
pornografía, sexo virtual.

Mayores informes:
329 70 82 y 329 70 00. Ext. 6101.

Acreditan a la Facultad de Artes
“En consideración al cumplimiento de lo establecido por 

el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
de las Artes (CAESA), así como en reconocimiento al 
valor general del programa educativo en su contexto 
social, cultural y educativo, el comité de acreditación del 
CAESA resolvió otorgar la acreditación a la licenciatura 
en Artes, de la Facultad de Artes (FA), de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), con vigencia 
del 7 de octubre de 2009 hasta el 14 de octubre de 
2014”, señaló Elzbieta Fediuk Walczewska, presidenta 
del CAESA, en un oficio enviado al rector de la UAEM, 
Fernando Bilbao Marcos, el pasado 7 de octubre.

Del 21 al 23 de septiembre pasado, el CAESA realizó 
la evaluación del plan de estudios de la licenciatura en 
Artes, por lo que Lorena Noyola Piña, directora de 
la Facultad de Artes (FA) y Fernando Bilbao dieron la 
bienvenida a los evaluadores del consejo evaluador en 
la Sala de Rectores de nuestra universidad.

El 23 de septiembre, el comité evaluador del CAESA, 
integrado por Gladys Villegas Morales, de la Universidad 
Veracruzana; Mayra Huerta Jiménez, de la Universidad 
Autónoma de Baja California y Rocío González 
Ledesma, del Comité Interinstitucional de Evaluadores 
de Educación Superior (CIEES); así como Sergio Romel 
Alfonso Guzmán, vocal del CAESA; Verónica Herrera, 
directora ejecutiva del CAESA y Elzbieta Fediuk, 
presidenta del consejo, se dieron cita en la sala de 
juntas de rectoría para dar a conocer el preinforme de 
evaluación del proceso para acreditar la licenciatura 
en Artes.

Fernando Bilbao y Lorena Noyola, esta última en 
compañía de sus secretarios Académico y Administrativo, 
recibieron las recomendaciones para obtener la 
acreditación de calidad de la licenciatura evaluada.

El rector de la UAEM celebró que el CAESA informara 
que algunas de las fortalezas que tiene la FA sean 

precisamente el personal docente y el plan de estudios; 
sin embargo, puntualizó, uno de los temas en donde 
deben poner más atención es en el de vinculación, por 
lo que se debe trabajar más en ello.

Elzbieta Fediuk, en su calidad de presidenta del consejo 
evaluador, puntualiza en el oficio enviado a nuestra 
universidad que la constancia de acreditación y el 
informe de la evaluación a la licenciatura en Artes serán 
enviados por mensajería en fechas próximas.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).
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en el decreto gubernamental 755 con publicación el 4 
de septiembre de 1996, modificado por el decreto 144 
del 12 de noviembre de 1997 y con base en los artículos 
12, 13 y 14 del mismo ordenamiento, emitiera su fallo 
a favor de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la 
UAEM, como ganadora de la Medalla Emiliano Zapata 
2009.

Desde la función sustantiva de la docencia, la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias de la UAEM ha incorporado 
al campo de Morelos en total, mil 518 profesionistas: 
559 de ingeniería en Desarrollo Rural, 497 de ingeniería 
Hortícola, 52 de ingeniería en Producción Animal, 122 de 
la maestría en Parasitología Animal y 306 de la maestría 
en Desarrollo Rural.

En los últimos tres años ha participado en 105 
artículos especializados anualmente y por lo menos en 
cinco libros publicados cada año.

A esta ceremonia acudieron por la UAEM, además del 
director de la FCA, Arturo Tapia Delgado, el secretario 
General de nuestra institución, Alejandro Vera Jiménez, 
quien aprovechó su intervención para solicitar a 
la Secretaría de la Reforma Agraria su apoyo para 
obtener la cesión de derechos agrarios de 32 hectáreas 
donde se ubica el Campus Oriente de la UAEM; esto 
permitirá, aseguró el funcionario universitario, obtener 
la canalización de recursos económicos para el campus 
Oriente de nuestra máxima casa de estudios.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Otorgan a Ciencias Agropecuarias 
la Medalla Emiliano Zapata 2009  

El pasado 8 de agosto, en el marco de la celebración del 
130 aniversario del nacimiento de Emiliano Zapata, en 
la localidad de San Miguel Anenecuilco, del municipio de 
Ayala, a 30 años de su fundación, la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), representada por su 
director, Arturo Tapia Delgado, recibió de parte del 
gobierno del estado de Morelos la Medalla Emiliano 
Zapata 2009, en el área de Mérito Agrario, por su 
labor en el mejoramiento agrario y social del medio 
rural morelense. Este reconocimiento fue entregado 
personalmente por el gobernador Marco Antonio 
Adame Castillo

Las participación y compromiso durante tres décadas 
de la facultad con el sector agrario morelense, fueron 
decisivos para que el consejo de premiación, instituido 
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Nombran a Gabriela Mendizábal Bermúdez 
 encargada de la FDyCS

Gabriela Mendizábal Bermúdez, secretaria Académica 
de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), fue designada por el rector Fernando Bilbao 
Marcos como encargada de la dirección, el pasado 14 de 
septiembre en el auditorio de esta unidad académica.

En esta ceremonia estuvieron presentes Fernando 
Bilbao, rector de la UAEM; Jorge Arturo García Rubí, 
hasta esa fecha director de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales; el presidente del Congreso local, 
Andrés González García, y el secretario General de la 
UAEM, Alejandro Vera Jiménez, quien tomó la protesta 
de ley a Gabriela Mendizábal como encargada de la 
dirección, por el periodo del 14 de septiembre al 14 de 
diciembre próximo.

Mendizábal Bermúdez agradeció el voto de confianza 
de García Rubí al nombrarla secretaria Académica de 
esta facultad, hace poco más de un año, y al rector de 
la UAEM, por dejarla a cargo de la dirección; al aceptar 
esta designación, dijo dará continuidad a los trabajos 
académicos y solicitó a profesores y estudiantes le 
brinden la misma confianza para continuar desarrollando 
su trabajo como hasta ahora.

Gabriela Mendizábal Bermúdez es egresada de la 
licenciatura en Derecho por la UNAM, con estudios de 
maestría y doctorado en Derecho por la Universidad de 
Viena, Austria. Especializada en Globalización y Estado 
Social por la Universidad de Castilla La Mancha, España. 
Profesora invitada en instituciones como la Conferencia 
Interamericana de Seguridad Social,  Universidad 
Veracruzana, Universidad Politécnica de Nicaragua, 
entre otras, y es miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores desde el año 2002.

El rector Fernando Bilbao felicitó a la encargada 
de la dirección de la FDyCS, primero por el trabajo 

académico que ha desempeñado y segundo, por ser la 
primera mujer en estar al frente de la misma, a quien le 
corresponderá cumplir con el proceso de elección de 
director interino en este año, cuando se establezca la 
terna por el Consejo Técnico y se lleve ante el Consejo 
Universitario.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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G

Hacen donación de 
software a la FCAeI

El ocho de septiembre, la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) recibió una donación de 
software por parte de la empresa Computación en Acción 
SA de CV.

Carlos Pastrana Gómez, director de la facultad; Melchor 
Araujo Macedo, secretario Administrativo de la UAEM y 
René Torres Fragoso, director general de Computación 
en Acción, entre otros, firmaron la carta intención con los 
acuerdos alcanzados entre ambas partes en el auditorio 
de la facultad.

Pastrana Gómez señaló que uno de los objetivos de esta 
donación es que tanto alumnos como docentes se capaciten 
y aprendan a utilizar este nuevo software empresarial.

Esta donación de sistemas contables y administrativos 
tiene un valor comercial de 4 millones 169 mil 440 pesos, 
que equivalen a un Winpaq que contiene programas 
informáticos de Administración Comercial, Nómina, Bancos 
y Contabilidad, con 159 licencias cada uno para cuatro 
centros de cómputo, dos en el Campus Norte, uno en 
la sede regional de Mazatepec y uno más en la de Tetela, 
haciendo un total de 640 licencias.

René Torres Fragoso, director general de Computación 
en Acción, comentó que “cualquier acto de donación, 
más que ser una apreciación económica es un profundo 
acto de amor”, se busca que los estudiantes egresados de 
la facultad tengan los elementos necesarios para tener 
profesionalmente la capacidad de llevar a las empresas por 
el camino del éxito, dijo.

Entre los acuerdos alcanzados entre la UAEM y 
Computación en Acción están, por parte de la  facultad, 
aplicar e implantar los sistemas de computación en 
los laboratorios y/o como materia optativa dentro de 
los planes de estudio; por parte de la empresa, está el 
obsequiar sus sistemas en la línea Windows conforme a las 
necesidades de la facultad, por mencionar algunos.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Secretaría Académica,

Dirección de Educación Superior y
Academia General de Matemáticas.

Invitan al

2º Foro NacioNal y 7º regioNal de MateMáticas.
22, 23 y 24 de octubre de 2009.

Lugar: Facultad de Ciencias de la UAEM.

Temática:
*Innovación en la Educación Matemática.
*Enseñanza-aprendizaje de la Matemática.

*Modelo educativo, planes y programas de estudio.
*Tecnologías de información para el aprendizaje 

de la Matemática.
*Motivación y estímulos para el aprendizaje de la Matemática

Mayores informes al 329 70 00, ext. 6119, con el Dr. Marco 
Antonio Petriz Mayén, presidente de la Agemat, correo 

electrónico: foroagemat@gmail.com

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
El Cuerpo Académico 

“Cultura y Biodiversidad en la Gestión de Recursos 
para el Desarrollo”.

Facultad de Humanidades.
Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de Huautla.

Convoca al:
1er. coloquio iNterNacioNal.

Cultura y Biodiversidad en la Gestión de 
Recursos para el Desarrollo.

Miradas…a los estudios socioculturales en el campo morelense 
y la región centro sur de México.

Cuernavaca, Morelos 12 y 13 de noviembre de 2009.
Sede: Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

Envío de toda información a: 
culturadesarrollo_gestión@yahoo.com.mx

  Elsa Guzmán Gómez, elsaguzmang@yahoo.com.mx
Facultad de Ciencias Agropecuarias.

Nohora Beatriz Guzmán Ramírez, nobegura@yahoo.com.mx
Facultad de Humanidades.

María Cristina Saldaña Fernández,
mcryss24072000@yahoo.com.mx
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Psicología en la sede regional de Los Altos
Como parte del programa de regionalización de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
la Facultad de Psicología a partir de este semestre 
impartirá su programa académico de Psicología en la 
sede regional de los Altos de Morelos, ubicada en el 
municipio de Totolapan.

El pasado 2 de octubre se dio por inaugurado el ciclo 
escolar en las instalaciones de la sede, a donde se dieron 
cita el rector Fernando Bilbao Marcos; Arturo González 
Luna, director de la facultad; Alfonso Viveros Miramontes, 
coordinador general del programa de regionalización; 
Juan Neri Sanvicente, presidente municipal; catedráticos, 
alumnos y comunidad en general.

La primera generación la integran 34 alumnos que 
cursarán sus materias en un horario de ocho de la 
mañana a dos de la tarde, con el  mismo plan de estudios 
que se imparte en el Campus Chamilpa, es decir, con una 
tendencia comunitaria, señaló González Luna.

Agregó que la demanda y condiciones para realizar 
proyectos de investigación fueron los criterios 
fundamentales para que se iniciara con el programa 
académico en Totolapan.

Comentó que la planta docente está conformada por 
profesores de la región, “es importante que los docentes 
conozcan la comunidad y se empapen de la cultura e 
idiosincrasia de la región”.

Magali Nieto Ayala, coordinadora de Prácticas 
Formativas de la facultad y responsable de la licenciatura 

en la sede, dijo que ha sido mucho el apoyo del 
ayuntamiento, “nos han apoyado con una persona 
de tiempo completo, la limpieza y vigilancia, lo cual 
agradecemos”.

Bilbao Marcos señaló que el programa de regionalización 
cubre prácticamente todo el estado de Morelos, señaló 
que si existiera mayor presupuesto se podría ampliar 
la cobertura de la universidad; por su parte, González 
Luna dijo que la regionalización concretiza el vínculo con 
la sociedad y permite que las personas que no puedan 
viajar al Campus Chamilpa tengan la oportunidad de 
estudiar psicología.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G

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.

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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los principios de independencia, imparcialidad, prontitud, 
objetividad y transparencia (entre otros), en el marco que 
establece la legislación universitaria.

García Rubí comentó que su nuevo cargo representa un 
reto en su carrera profesional y que habrá de asumirla con 
toda responsabilidad. “Gracias al impulso de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos, que encontró eco en 
la comisión ampliada del Honorable Consejo Universitario 
y en la Comisión de Reglamentos, se puede contar con la 
Procuraduría de los Derechos Académicos;  es un honor ser 
el primer titular y será un trabajo difícil a emprender, por no 
existir antecedentes en la universidad”.

La procuraduría atenderá a la comunidad universitaria 
días hábiles de 9 de la mañana a 9 de la noche; está ubicada 
en la parte posterior de la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería.

García Rubí ha sido juez de primera instancia en Cuautla, 
Morelos; magistrado del Tribunal Superior de Justicia de 
Morelos; fungió como subprocurador y procurador general de 
justicia del estado; fue titular del Poder Judicial; ex secretario 
de Gobierno; gobernador interino; además catedrático y ahora 
ex director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G

Rindió protesta procurador 
de los derechos académicos

Bienvenida a estudiantes universitarios

El pasado 10 de septiembre, en el Auditorio Emiliano 
Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Fernando Bilbao Marcos, rector de esta institución, 
dio la bienvenida a este ciclo escolar a estudiantes de nuevo 
ingreso. 

Ante un auditorio lleno a toda su capacidad, Bilbao Marcos 
felicitó a los ahí presentes por haber aprobado el examen de 
admisión que les da la oportunidad de iniciar una formación 
profesional en la máxima casa de estudios de la entidad; sin 
embargo, manifestó que 3 mil 500 alumnos fueron aceptados 

y 5 mil más demostraron capacidad pero no lograron ingresar 
porque los recursos de la universidad no lo permiten.

Se manifestó por un incremento al presupuesto para 
la educación, lo que ayudaría al propósito de aumentar la 
matrícula en el próximo ciclo escolar, para llegar al año 2012 
con capacidad para que todo aspirante que quiera estudiar 
en la UAEM lo pueda hacer.    

Por su parte, el entonces presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (Feum),Víctor Manuel 
Salgado Martínez,  informó a los universitarios de nuevo 
ingreso acerca de esta organización estudiantil; asimismo, 
ofreció las becas para el transporte derivadas de un acuerdo 
entre la Feum y el gobierno del estado.

Al acto también asistieron los secretarios ejecutivos de 
los colegios de Profesores y de Directores, Arturo Alarcón y 
Víctor Mora Pérez, respectivamente; el secretario Académico, 
Javier Siqueiros; el secretario General, Alejandro Vera 
Jiménez; el secretario de Extensión, Jesús Nieto, el secretario 
Administrativo, Melchor Araujo; el coordinador de Planeación 
Estratégica, los secretarios generales de los sindicatos 
Académico y Administrativo, Mario Cortés y Moisés Rueda, 
respectivamente, entre otros. 
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).

En cumplimiento al acuerdo tomado por el Consejo 
Universitario en la sesión del 30 de junio, el pasado 14 de 
septiembre en el auditorio de la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Jorge Arturo García Rubí rindió protesta 
como procurador de los derechos académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Será del 14 de septiembre de 2009 al 14 de septiembre 
de 2013, el periodo de gestión del procurador en el cual 
buscará coadyuvar y vigilar el cumplimiento de los derechos 
académicos.

Fernando Bilbao Marcos, rector de la institución, lo exhortó 
para que el desempeño del cargo sea con estricto apego a 

G
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Anuncia Bilbao Marcos 
que hay recursos para 
una nueva biblioteca

La primera sesión de Consejo Universitario, una vez 
realizada la XIII Universiada Nacional 2009, que tuvo 
como sede a la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), se llevó a cabo el miércoles 30 
de septiembre, en la Sala de Rectores del campus 
Chamilpa de nuestra institución.

En los asuntos generales, el rector Fernando Bilbao 
Marcos, presidente del Consejo Universitario, máximo 
órgano de decisión de esta casa de estudios, informó 
que la UAEM cuenta con recursos económicos para 
la creación de una nueva biblioteca, una demanda 
de la comunidad académica y estudiantil que por fin 
será resuelta.

Asimismo, Bilbao Marcos ofreció a los miembros 
del Consejo Universitario sus apreciaciones sobre 
la pasada justa deportiva nacional estudiantil, a la 
que señaló como el punto de arranque para que 
la UAEM pueda dar inicio con un programa de 
actividades deportivas que atraiga la participación 
de los estudiantes. 

La infraestructura que nos legó la realización de la 
XIII Universiada Nacional 2009, es uno de los logros 
más importantes que alzanzamos como institución 
en esta pasada universiada, dijo Bilbao Marcos ante 
consejeros universitarios.

Por último, hizo un llamado para que toda la 
comunidad universitaria asistiera el 2 de octubre a la 
explanada del asta bandera de nuestra institución, a 
un acto conmemorativo por el 41 aniversario de los 
acontecimientos de 1968.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).

Terminó auditoría 
a la UAEM

Ricardo González Popoca, director general de 
Fiscalización de Organismos Públicos, del Congreso 
del estado de Morelos, el pasado martes 15 de 
septiembre en la sala de juntas de la rectoría, entregó 
al rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, el acta con 
la cual se dan por terminados los trabajos del proceso 
de revisión y fiscalización de la cuenta pública de la 
UAEM, correspondiente al ejercicio presupuestal de 
2008, por el periodo comprendido del primero de 
enero al 31 de diciembre.
Además, hizo entrega de la documentación 

proporcionada por la UAEM para su fiscalización, así 
como del espacio físico que le fue asignado para la 
realización de las actividades.
Dijo que fue a principios de marzo cuando se inició 

con la revisión, una vez culminada, el siguiente paso 
es expedir el pliego petitorio en donde se exponen 
las observaciones; la universidad tendrá un plazo de 
50 días con una prórroga de 20 más para aclarar las 
observaciones y, así, finalmente informar al Congreso 
del estado que la UAEM posee una cuenta pública 
limpia en ejecución de gasto.
Como testigos de asistencia estuvieron, por parte de 

la UAEM, Eduardo Casorla Castro en su carácter de 
director general financiero y Moisés Avilés Rodríguez, 
como director de Contabilidad.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G



12GACETA Octubre 15 de 2009

En el marco del curso Inducción a la administración 
pública municipal para autoridades electas 2009-2012, 
organizado por el Instituto de Desarrollo y Fomento 
Municipal de Morelos (IDEFOMM) en el auditorio de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el 
pasado 28 de septiembre, Fernando Bilbao Marcos, rector 
de la UAEM, expuso sobre las necesidades presupuestales 
de la máxima casa de estudios morelense.

Fernando Bilbao, al intervenir durante el curso, señaló 
que “la ayuda y participación del gobierno estatal debería 
incrementarse, sabemos que en términos generales el 
presupuesto de apoyo de parte del gobierno estatal está 
en el 18 por ciento aproximadamente, comparado con el 
82 por ciento que tenemos de parte de la federación”.

“Morelos es la entidad con menor aportación de parte 
del gobierno local al proyecto universitario; así ha sido a 
lo largo de la historia en nuestro estado, sin embargo, el 
ejercicio y la gestión realizada a nivel federal ha permitido 
que muchos de los temas hayan sido solventados. Los 
universitarios del país tenemos ahora una discusión para 
contrarrestar la propuesta que nos mandó el Ejecutivo 
federal, en donde disminuye 1.66 por ciento el presupuesto 
para el año 2010, lo cual repercutiría de manera desfavorable 
para todos nosotros”.

Lo anterior indica, dijo el rector de la UAEM, que tanto 
los municipios como la universidad deben unir esfuerzos 
y colaborar de tal manera que los impactos financieros 
no nos peguen en un sentido literal y figurado, porque la 
verdad va a resultar inviable poder plantearse un tema de 
crecimiento.

Otro punto relevante durante la intervención del rector 
de la UAEM en este curso de inducción para autoridades 
municipales, fue el incremento de la matrícula escolar, 
por lo que señaló como una “irresponsabilidad social” no 
atender la demanda de los jóvenes morelenses, dado que 
éstos desde el momento en que presentan su examen del 
Ceneval cumplen con los requisitos que de ahí emanan, 
pero la falta de infraestructura no hace posible que los 
alumnos continúen con sus estudios.

Por su parte, Víctor Mora Pérez, director del Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB), expuso sobre el trabajo 
que el centro realiza en docencia e investigación; mientras 
que Oscar Dorado Ramírez, docente investigador del 
Centro de Educación Ambiental e Investigación Sierra de 
Huautla (Ceamish), explicó la importancia de atender la 
temática de la biodiversidad en Morelos.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G

Habla Bilbao Marcos sobre falta de presupuesto 
ante autoridades municipales
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Foro de intercambio de experiencias sobre 
formación práctica de estudiantes

Convive Bilbao Marcos 
con medallistas de la Universiada

Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
inauguró un foro de intercambio de experiencias sobre la 
formación práctica de los estudiantes de licenciatura, en el 
auditorio del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (CIICAp), el pasado tres de septiembre.

El primer tema desarrollado durante este foro estuvo a 
cargo de María Guadalupe Medina Márquez y Francisco García 
Matías, quienes explicaron acerca del desarrollo del sistema 
de integración al medio rural, de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias de la UAEM.

Durante el foro, Mercedes González Gutiérrez, docente 
investigador de la Universidad de Guadalajara (UDG), expuso 
la conferencia magistral sobre las experiencias del programa 
de formación práctica en el Centro Universitario de Ciencias 
de la Salud, de dicha universidad.

En la clausura del acto, la cual se realizó alrededor de las 15 
horas el pasado seis de septiembre, Javier Siqueiros apuntó que 
“una de las prioridades de la administración actual de la UAEM, 
es actualizar y capacitar a los académicos y estudiantes con el 
fin de mejorar la calidad educativa de nuestra institución”.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

El pasado 28 de septiembre, en la Unidad Profesional Los 
Belenes, Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en compañía de 
Jesús Nieto Sotelo, secretario de Extensión de esta casa de 
estudios; Cuitláhuac Serrato Salinas, jefe del departamento 
de Deportes y Carlos Alberto Hernández Temamatla, 
coordinador de la pasada XIII Universiada Nacional 2009, 
llevada a cabo en las instalaciones de UAEM, recibieron a 
los medallistas de nuestra institución en una comida que 
sirvió de marco para rendirles un homenaje por su reciente 
rendimiento deportivo.

Durante la recepción, Fernando Bilbao se comprometió 
con los medallistas para otorgarles una beca académica, 
siempre y cuando continúen con sus estudios superiores 
demostrando, a su vez, que el deporte y la academia se pueden 
combinar sin afectar a ninguna de las partes.

Los técnicos deportivos de las disciplinas de karate, tae 
kwon do, ajedrez  y tiro con arco, coincidieron en agradecer 
el apoyo brindado por las autoridades universitarias 
durante su participación en la Universiada Nacional 2009, 
pero no dudaron en exigir mejores oportunidades para las 
generaciones que se están sumando para poner en alto el 
nombre de la UAEM.

Al mismo tiempo, Noema Navarro y Cruz del Carmen 
Velarde, medallistas de tae kwon do y karate, respectivamente, 
solicitaron a Bilbao Marcos un reconocimiento para aquellos 
que a pesar de no haber ganado una medalla, se les tome en 
cuenta para futuras competencias regionales y nacionales, y 
así motivar su espíritu deportivo.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

G
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Universitarios conmemoran 
los actos del 2 de octubre de 1968

Opinión 2 de octubre.
¿Qué nos queda de aquél México del 68?

Alumnos, profesores y 
autoridades de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) llevaron a 
cabo una ceremonia solemne 
en memoria de los caídos 
en la tarde del 2 de octubre 
de 1968, el pasado viernes 2 
de octubre en la explanada 
del asta bandera de nuestra 
universidad.

Fernando Bilbao Marcos, 
rector de la UAEM, por los 
acontecimientos ocurridos 
en el 68 comentó que el 2 de 
octubre en particular es un 
día para que reflexionemos 
en pro de la autonomía 
universitaria, no para hacer lo 
que querramos sino para que 
justamente de acuerdo con 
nuestra forma de gobernar, 
de administrar y de impulsar 

el desarrollo de nuestro país, la universidad pública siga siendo 
respetada.

Durante esta ceremonia, el secretario Académico, Javier 
Siqueiros Alatorre; el secretario Administrativo, Melchor 
Araujo Macedo; el secretario ejecutivo del Colegio de 
Directores, Víctor Mora Pérez y el presidente de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), Edgar 
Landeros Muñoz, presidieron el acto.

Víctor Mora, secretario ejecutivo del Colegio de Diredctores, 

al hacer uso del micrófono, 
enfatizó que no debe haber 
reducción al presupuesto de 
las universidades públicas; 
mientras que Edgar Landeros 
exhortó a los estudiantes 
a defender sus derechos 
académicos por medio de la 
procuraduría creada para tal 
efecto en nuestra universidad, 
y  que  ac tua lmente  es 
presidida por Jorge Arturo 
García Rubí.

Al concluir la participación 
de los invitados especiales, 
los universitarios entonaron 
el Himno Universitario y el 
Himno Nacional Mexicano, 
con la bandera a media asta.
Griselda Navarro, 
(grisns@uaem.mx). G

Ingrid Janitza. 
Estudiante de la Facultad de Derecho.

“De México del 68 realmente no nos queda nada, 
sólo ceremonias pomposas y discursos ceremoniosos, 
la mayoría de los universitarios deberíamos tener 
el conocimiento de lo que realmente nos dio el 
movimiento, las causas y repercusiones. Yo creo 
que la mejor manera de honrar a los caídos es 
levantarnos como universitarios, exigir nuestras 
clases y comprometernos con una sociedad. Se debe 
conmemorar no con un acto ceremonioso sino con los 
actos cotidianos que podamos realizar en las aulas”.

Arturo Rafael González Luna.
Director de la Facultad de Psicología.

“Nos queda toda esta ilusión de poder ser coherentes 
y congruentes con lo que se manifestó en aquel 

momento histórico, nos queda la creencia en nuestra 
juventud, en nosotros mismos, en la universidad, en 
nuestro país. El 2 de octubre no se debe olvidar, hay 
que recordarlo día a día”.

Luz Marina Ibarra Uribe. 
Profesora Investigadora del Campus Oriente.

“Nos queda la oportunidad de seguir manifestándonos 
de otras maneras y en otros espacios, pero sí poder 
expresar nuestra inconformidad con los recortes 
presupuestales a la universidad”.
Isauro Martínez Robles. 
Jefe de Intendencia.
“Nos queda un aprendizaje para que el gobierno no 
vuelva hacer una represalia. El 2 de octubre se sigue 
recordando y se recordará por siempre”.
Lorena Sánchez, (lsanchez@)uaem.mx).G
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El signo de los nuevos tiempos

Productos de la OPR
aclaración

Las circunstancias actuales llevaron a los protagonistas 
de la conmemoración por el 41 aniversario luctuoso 
de los acontecimientos del 2 de octubre de 1968, a 
la obligada mención sobre el recorte presupuestal 
anunciado por el actual gobierno en contra de las 
universidades públicas.

Hace 41 años el movimiento estudiantil demandaba 
libertades políticas y exigía un alto a la represión de los 
cuerpos policiacos. 

En la actualidad, los universitarios denuncian otro 
tipo de represión. En voz del doctor Fernando Bilbao 
Marcos, rector de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), durante su discurso en el homenaje 
luctuoso que la institución ofreció el 2 de actubre de 
2009 en memoria de las víctimas de la represión física 
que el gobierno perpetró hace 41 años en Tlatelolco, la 
represión que se practica actualmente en contra de los 
universitarios es más sutil.

Golpear físicamente las expresiones críticas de los 
estudiantes se ha modificado, 41 años después; el estilo 
de gobernar sigue siendo golpear a universitarios, 
solamente que hoy se hace restringiendo la posibilidad 
de su crecimiento y, de cumplirse la amenaza del 
recorte presupuestal a universidades anunciado por el 
gobierno federal, algunas instituciones verán seriamente 
comprometida su viabilidad.

El doctor Bilbao dijo en su discurso que, en 
contrapartida con el menor presupuesto destinado a 
universidades autónomas, se permite la aparición de 
“otras opciones educativas en donde no se respeta la 

libre generación del conocimiento”. Los universitarios 
de hoy tienen ante sí la presencia de un tipo de 
represión que se manifiesta recortando la posibilidad 
de su crecimiento. El reto actual de los universitarios 
es denunciar este sutil ejercicio puesto en práctica por 
las autoridades educativas y de gobierno, y unir fuerzas 
para evitar que el recorte presupuestal anunciado por 
el Ejecutivo  federal cristalice sus propósitos.   

En esta ceremonia luctuosa, el secretario ejecutivo del 
Colegio de Directores de la UAEM, Víctor Mora Pérez, en 
su intervención se pronunció en contra de la reducción 
presupuestal; paralelamente, el rector de la institución, 
en el mismo acto, impulsó a los universitarios a defender 
la educación pública. El signo de los nuevos tiempos.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

En el número anterior de la Gaceta UAEM se 
publicó en su página 22 un texto que describe las 
actividades que cotidianamente realiza la Oficina de 
Prensa de la Rectoría de nuestra casa de estudios. 
Por un error involuntario del redactor, faltó incluir 
el tercer párrafo que establece:

“Todas las actividades de cobertura de prensa, 
radio y TV son definidas por las órdenes de trabajo 
que elabora nuestra Jefe de Información Barbara 
Hernández Téllez, a quien se pueden dirigir para 
solicitar la cobertura noticiosa.”

Para subsanar el lamentable error indicado, 
publicamos la presente errata.
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Ceden derechos ejidatarios de Xalostoc 
en favor de la UAEM

La comunidad universitaria 
y en particular 

la Oficina de Prensa de Rectoría
se une a la pena que embarga 

a nuestro compañero reportero 
Sergio Coyote Coyote, 

por el sensible fallecimiento 
de su señora madre

La comunidad universitaria se une 
a la pena que embarga a familiares, 
amigos y compañeros de la Escuela 
de Técnicos Laboratoristas por el 

fallecimiento de

Autoridades de la comunidad de Xalostoc y de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
se reunieron el pasado 17 de septiembre en la oficina 
de la rectoría de esta institución, con el subsecretario 
de Gobierno estatal, Rafael Martínez,  para llevar a 
cabo la desincorporación de los derechos ejidales de la 
comunidad de Xalostoc, municipio de Ayala, a favor de 
la UAEM, y así terminar con 23 años de incertidumbre 
jurídica en que se encuentraban los terrenos del campus 
Oriente de la UAEM, señaló Fernando Bilbao Marcos, 
rector de la máxima casa de estudios morelense.

Bilbao Marcos dijo que “el convenio es siempre 
académico para seguir fortaleciendo al campus Oriente, 

de tal forma que tengan la oportunidad de acceder a 
los estudios de nivel superior todos los miembros de 
esta comunidad”, con base en los requisitos de ingreso 
a nuestra universidad.

Serán 30 hectáreas que se desincorporarán del ejido 
de Xalostoc a favor de nuestra universidad, por lo que 
el 18 de septiembre se firmó la minuta de trabajo entre 
autoridades de la UAEM, la comunidad de Xalostoc y el 
subsecretario de Gobierno del estado de Morelos, para 
que en la próxima reunión de ejidatarios se formalice la 
cesión de derechos a nombre de la casa de estudios.

Se trata de un acuerdo que busca elevar la calidad 
de vida de la población de Xalostoc, pues jóvenes de 
la región podrán continuar sus estudios universitarios. 
Además, se buscará incrementar la matricula en el 
campus Oriente a 2 mil 500 alumnos para el próximo 
año, así como becas para hijos de ejidatarios. El gobierno 
del estado participará con el financiamiento para el 
desarrollo de la región.

En la reunión estuvieron presentes Jesús Gutiérrez 
Sánchez, Comisariado Ejidal de Xalostoc; el diputado 
Gabriel Gutiérrez Albarrán, del municipio de Ayala; 
Rosario Jiménez Bustamante, directora del campus 
Oriente; José Arcadio Chévez Soto, abogado general de 
la UAEM, entre otras personalidades. 
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

La comunidad universitaria 
lamenta la terrible pérdida

de la catedrática de 
la Facultad de Arquitectura

Arq. María Antonieta 
Giner Rigo

Fallecida el 28 de septiembre 
en esta ciudad.

A sus familiares, amigos, 
compañeros, alumnos

 y de manera particular 
a su esposo 

el Arq. Jesús Sotelo Ortega 
les enviamos nuestras 
condolencias y el más 

sentido pésame.

Descanse en Paz.
Dr. FernanDo De Jesús 

BilBao Marcos

rector

El personal docente, 
administrativo y alumnos

 de la Licenciatura, 
Maestría y Doctorado en 

Arquitectura, Diseño 
y Urbanismo 

de la Facultad de Arquitectura
 se unen a la pena que embarga 

al Arq. Jesús Sotelo Ortega 
por el sensible fallecimiento de 

su esposa y catedrática 
de esta Facultad

Arq. María Antonieta 
Giner Rigo

Acaecido en esta ciudad 
el 28 de septiembre.

Descanse en Paz.

arq. eFrén roMero Benites

Director

LDU Martha Ballesteros 
Vázquez

Ex subdirectora y profesora de esta 
unidad académica,

Acaecido el 24 de septiembre 
en esta ciudad.

Les hacemos llegar nuestro 
más sentido pésame por la 

irrecuperable pérdida de esta 
universitaria comprometida 

siempre con los más altos valores 
de la educación y solidaria con los 
jóvenes, a quienes guió a lo largo 

de su trayectoria docente.
Descanse en Paz.

Dr. FernanDo De Jesús 
BilBao Marcos

rector

Eva Coyote Velona

Acaecido el 24 de septiembre 
pasado en Tepalcingo, Morelos.

Descanse en Paz.

Dr. FernanDo De Jesús 
BilBao Marcos

rector



17GACETA Octubre 15 de 2009 

Celebran X aniversario del CIICAp

Con un coloquio científico, el Centro de Investigación 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
celebró su X aniversario el pasado 24 y 25 de septiembre 
en el auditorio del centro.

Reunidos Gerardo Ávila García, ex rector de la 
UAEM; Javier Sánchez Mondragón, director fundador 
del CIICAp; Fernando Bilbao Marcos, rector de la 
institución; Gustavo Urquiza Beltrán, actual director del 
centro y Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico, 
recordaron cómo fue la creación del CIICAp.

Bilbao Marcos reconoció el trabajo de todos los 
involucrados en la fundación, desarrollo y posicionamiento 
del centro, dijo que cuenta con 35 profesores de tiempo 
completo, dos técnicos académicos, once trabajadores 
administrativos y 34 profesores se encuentran en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

“Los principales logros del centro a lo largo de 
diez años han sido el haber consolidado los cuerpos 

académicos y que todos los profesores cuentan con el 
perfil deseable, además de la calidad mantenida en los 
planes de maestría y doctorado, y la vinculación con el 
sector productivo”, señaló Urquiza Beltrán.

En la ceremonia de inauguración se entregaron 
reconocimientos a algunos de los ponentes del coloquio 
que sirvió de marco para esta celebración, en el cual se 
presentaron alrededor de 20 conferencias plenarias.

Algunos datos:
El CIICAp cuenta con 10 cuerpos académicos, en su 

matrícula se encuentran 65 estudiantes en maestría y 42 
alumnos en doctorado. Posee 21 laboratorios con equipo 
de vanguardia, entre los que destacan el microscopio 
electrónico de barrido y el de fuerza atómica (de 
reciente adquisición), cuyo funcionamiento se aplica para 
los servicios que presta el centro, particularmente los 
relacionados con la industria eléctrica y petrolera.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

El Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la UAEM se 
solidariza a la pena que embarga 
a la familia Nájera Mendoza, por 

el sensible fallecimiento 
del compañero 

Roberto Nájera Rivera

acaecido en esta ciudad el 25 de 
septiembre de 2009.

Descanse en Paz.
Moisés rueDa roMero

secretario General

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.

 Tel 312 44 50.
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El diplomado se impartirá por expertos nacionales e 
internacionales del 1 al 31 de octubre, en la Estación 
Biológica El Limón, ubicada en la reserva de la biosfera 
Sierra de Huautla. 

En la inauguración se encontraban en el presidium, 
Eduardo Peters; Oscar Sánchez, coordinador académico 
del diplomado; Elizabeth Arellano, secretaria Académica 
del Ceamish, y Ricardo Medina, de proyectos de la 
organización Unidos para la Conservación.

En la inauguración se anunció que del 6 al 13 de 
noviembre de este año, se llevará a cabo el IX congreso 
en conservación de tierras silvestres, en Mérida, 
Yucatán.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

Inauguran diplomado internacional en 
conservación de tierras silvestres

En el Auditorio de la Unidad Biomédica de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se realizó el 
pasado 30 de septiembre la inauguración del diplomado 
internacional en Conservación de tierras silvestres, que 
tiene como propósito “la capacitación y difusión sobre 
temas relevantes y actuales para la conservación y 
manejo sustentable de los recursos naturales”, con un 
enfoque técnico-jurídico y humanista.

El diplomado fue inaugurado por Eduardo Peters, 
director general en investigación de ordenamiento 
ecológico y conservación de ecosistemas, del Instituto 
Nacional de Ecología (INE).

Este octavo diplomado forma parte del programa 
Vida silvestre sin fronteras, en el contexto de relación 
bilateral entre el Instituto Nacional de Ecología y el 
servicio de pesca y vida silvestre de Estados Unidos de 
Norteamérica. 

El diplomado va dirigido a “estudiantes de licenciaturas 
o maestrías de áreas relacionadas con el manejo y 
la conservación de los recursos naturales, para que 
adquieran capacidades específicas en la evaluación, 
monitoreo y conservación de tierras silvestres, que 
les permitan insertarse en el campo laboral”, ya que la 
conservación de los recursos naturales no tiene precio, 
coincidieron los especialistas.

Los organizadores son el Instituto Nacional de 
Ecología, Unidos para la Conservación y Servicio de 
Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos. Así se 
fortalece la relación bilateral entre nuestro país y los 
Estados Unidos, en cuestiones ecológicas, dijo David 
Valenzuela Galván, director del Centro de Educación 
Ambiental e Investigación Sierra de Huautla (Ceamish) 
de la UAEM. 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Dirección de Educación Continua.

Diplomados
Autocad

17 de octubre.
Horario: 

14:00 a 19:00 horas.
Mantenimiento

18 de octubre.
Horario: 

9:00 a 14:00 horas.
Fiscal 

24 de octubre.
Horario: 

9:00 a 14:00 horas. 
Formación docente

24 de octubre.
Horario: 

14:00 a 19:00 horas.

Aspel
26 de octubre

Horario: 
8:00 a 9:00 horas.

Honorarios 
26 de octubre.

Horario: 
18:00 a 20:00 horas.

Ortografía
31 de octubre.

Horario: 
9:00 a 14:00 horas.

Mayores informes: 
314 45 20.
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Universitarios conmemoraron 
el Día Nacional del Maíz

Simposio sobre la situación 
de los plaguicidas en México

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
a través del Cuerpo Académico Gestión y Bioprocesos 
Ambientales (CAGBA), organizó del 30 de septiembre al 2 de 
octubre el simposio La situación de los plaguicidas en México: 
impactos y perspectivas.

Laura Ortiz Hernández, coordinadora del Programa de 
Gestión Ambiental Universitario (Progau) y responsable 
del cuerpo académico organizador del simposio, dijo que el 
objetivo es reunir especialistas de toda la República que estén 
interesados en el tema y que compartan sus conocimientos 
y experiencias.

A la ceremonia de inauguración asistieron Juan Ramón 
Acosta Cebreros, encargado de la delegación en Morelos de 
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Javier 
Siqueiros Alatorre, secretario Académico de la UAEM, en 
representación de Fernando Bilbao Marcos, rector; Alejandro 
Vera Jiménez, secretario General, quien fue el responsable de 
inaugurar el simposio.

Dirigido a estudiantes, investigadores, productores agrícolas 
y ganaderos, autoridades gubernamentales, organizaciones 
de la sociedad civil y público interesado en el tema, en este 
simposio se analizaron diversas temáticas en torno a los 
plaguicidas, como por ejemplo su uso, los impactos en la salud 
y en el ambiente, políticas públicas y legislación, entre otros.

Se expusieron seis conferencias magistrales, 45 trabajos 
se presentaron de forma oral en un tiempo de 20 minutos 
cada uno y participaron 15 estudiantes con la presentación 
de carteles.

Ortiz Hernández comentó que actualmente los plaguicidas 
impactan de diversas maneras, “hay impactos que son positivos 
porque en realidad con su uso se incrementa el rendimiento 
de los cultivos en el campo, el problema es la falta de vigilancia 
en su utilización, se ha abusado de los plaguicidas; por lo 
tanto, se tienen impactos negativos como la contaminación 
de ecosistemas, cuerpos de agua, suelo y aire, pero también 
impactan de manera negativa en la salud de las personas”.

Agregó que debe existir regulación y una vigilancia más 
estricta a nivel federal, así como difundir la manera correcta 
de cómo utilizar los plaguicidas.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Georgina Flores, profesora de la materia Psicología Política 
de la Facultad de Psicología (FP) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), organizó con sus estudiantes 
una conmemoración con motivo del Día Nacional del Maíz, 
el pasado 29 de septiembre. Esta actividad tuvo lugar frente 
al auditorio de la Unidad Biomédica, y se significó porque 
fueron elaborados varios productos utilizando al maíz como 
materia prima, como elotes, pays, galletas, entre otros. 

Itzel Orozco Muñoz, estudiante de la Facultad de Psicología 
y participante en esta acción, señaló que “el maíz es nuestro 
alimento básico y el cultivo principal de nuestra agricultura, 
es clave en la economía de nuestro país y es la base de la 
cultura que nos incluye a todas y todos los mexicanos, ya 
que somos mujeres y hombres de maíz”.

Orozco Muñoz agregó que “conmemorar el día del 
maíz es de gran importancia para extender el tema a 
otros países, porque en varias naciones como Guatemala, 
Colombia, Ecuador y Honduras se forma a la población 

como sembradora de maíz. Por tal motivo hoy hacemos una 
protesta en contra del maíz transgénico que está vendiendo 
nuestro país, porque lejos de beneficiar la producción del 
grano en México, con ello se perjudica nuestra identidad 
nacional”.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

G

G
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guardan información biológica y genética. Con este 
conocimiento podemos estar al tanto del funcionamiento 
de la célula viva y así poder realizar la edición del material 
genético en el laboratorio y construir los organismos 
genéticamente modificados, señaló.

Bolívar Zapata dijo que hasta la fecha no hay ninguna 
evidencia de daños a la salud humana, animal o del medio 
ambiente, en el uso de los transgénicos, en la medida 
que se usen de manera responsable.

Francisco Gonzalo Bolívar Zapata nació en la ciudad 
de México en 1948, es doctor en Química por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
institución en la que es profesor investigador emérito; 
se le considera pionero a nivel mundial en el área de la 
biología molecular y la biotecnología, en particular en el 
aislamiento, caracterización y manipulación de genes en 
microorganismos. Actualmente se encuentra trabajando 
en la producción del antiviral Oseltamivir para combatir 
la influenza AH1N1.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

Conferencia impartida por Bolívar Zapata

Inauguración de cubículos 
para tutorías en la FCA

El pasado 9 de septiembre, en el Auditorio Emiliano 
Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Francisco Bolívar Zapata, quien ha 
recibido varios premios nacionales e internacionales por 
su trayectoria académica y actualmente es miembro de 
la Junta de Gobierno, impartió la conferencia Ciencia 
genómica, biotecnología y bioseguridad. 

Inició con el análisis de la célula viva y de sus moléculas, 
que se conocen como informacionales, ya que, explicó, 

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), inauguró 
seis cubículos para el Sistema Integral de Tutorías, el 
pasado 29 de septiembre en la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA), espacios en los que los tutores 
tendrán la misión de acompañar al estudiante a lo largo 
de su formación académica.

El Sistema Integral de Tutorías surge desde la 
Dependencia de Educación Superior de Ciencias 
Agropecuarias y representa un esfuerzo y visión 
colectiva. Fue aprobado por el Consejo Técnico de 
la FCA en julio de 2006 y publicado en diciembre de 
2007 ante la Asamblea General de Tutores que, a su vez, 
nombró nuevos coordinadores de tutorías; derivado de 
este sistema surge a su vez el Programa de Atención a 
Estudiantes, coordinado por Ana Laura Vargas Merino, 
que actualmente atiende a más de 200 alumnos como 
parte de su formación integral, y que sirve de apoyo 
en la intervención de los profesores tutores, planta 
docente y administrativa de la facultad.

Arturo Tapia Delgado, director de la FCA, agradeció 
el apoyo de la administración central, pues con recursos 
extraordinarios se logró la remodelación del espacio 

para los cubículos, además reconoció el trabajo de la 
dirección de Educación Superior y la propia comunidad 
de la facultad para lograr este avance, que consideró 
significativo pues es el primero en la universidad.

Cabe destacar que los cubículos ostentan el nombre 
de Ignacio Delgado Escobar, Wolfango Aguilar Flores, 
Óscar Alpuche Garcés, Jesús Jaime Yamanaka González 
y José Antonio Gómez Espinoza, en reconocimiento a 
su trayectoria y aportaciones dentro de la facultad, pues 
se trata de los primeros docentes, director fundador 
y decano de la misma.

Fernando Bilbao Marcos destacó que a pesar del 
desaliento que vive el campo y la difícil situación por 
la que transita, la lucha de la FCA ha sido más fuerte 
que los embates económicos, “si la UAEM va al campo 
es porque resulta muy importante”.

Puntualizó que la universidad no sólo ha mantenido 
sino que busca fortalecer estos programas y tener 
presencia en otras zonas del estado para atender la 
demanda de educación superior, por ello la tutoría 
es fundamental para los jóvenes en esta etapa de su 
vida.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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También estuvieron en la ceremonia de clausura, 
Martín Ángeles Mendoza, jefe del área de seguridad 
de la empresa Equipos Médicos Vizcarra; José Aguilar 
y Blanca Estela Flores Carro, profesor y coordinadora 
de vinculación de la FCQeI, respectivamente; así como 
el representante de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), Edgar Colín.

El tema de Comunicación del riesgo a través de 
la interpretación de hojas de datos de seguridad de 
substancias químicas, impartido por Ricardo Commans, 
de la empresa Nissan, fue con el que se concluyeron 
estas actividades en la UAEM.

En la conferencia se trataron aspectos informativos 
acerca del manejo de substancias, como código de 
colores y números para conocer la manera adecuada de 
su manejo, además de las hojas de datos y su contenido 
para obtener información específica sobre posibles 
riesgos que pueden provocar en laboratorios, industrias 
o incluso el hogar.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Participó UAEM en Semana Estatal 
de Cultura Laboral

Del 22 al 24 de septiembre, en la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se realizaron 
las actividades de la Semana Estatal de Cultura Laboral, 
Competitividad, Seguridad e Higiene y Protección Civil 
2009, en las que los universitarios participan desde hace 
varios años.

El 22 de septiembre, en el auditorio de la Facultad 
de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), bajo 
la responsabilidad de Jesús Colín, jefe de carrera 
de Ingeniería Mecánica de esta unidad académica, 
se inauguraron las actividades que iniciaron con la 
conferencia sobre Equipos de trabajo, impartida 
por Patricio Ramiro Vargas Jáuregui, subdirector de 
articulación de programas en la delegación Morelos de 
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Del 21 al 25 de septiembre, en el marco de esta 
programación, se trataron temas como el de las 
Adicciones; el Beneficio del manejo del estrés en el 
escenario laboral; Accidentes en la oficina; Reducción de 
costos; Factores inconscientes de los accidentes dentro 
y fuera del trabajo; Riesgos en instalaciones de gas LP; y 
Riesgos en el manejo de la electricidad en los espacios 
laborales, entre otros en diversas sedes.

Esta semana tuvo por objetivo promover en los 
círculos laborales los esquemas y estrategias que inhiban 
la concurrencia de hechos y riesgos que deriven en 
accidentes de trabajo.

Ya en la clausura, realizada el 24 de septiembre, a 
cargo de Luis Ricardo Casasola Dávila, secretario 
administrativo de la FCQeI, destacó que el 84 por ciento 
de los estudiantes asistieron a alguna de las conferencias 
impartidas por diferentes especialistas, cifra que superó 
a la de años anteriores.
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Prepara UAEM a delegación 
Morelos rumbo a Olimpiada 

Nacional de Física

En la UAEM la XVIII 
Olimpiada 

Estatal de Química

Conferencia sobre salud mental en la EE

El pasado 25 de septiembre, la Escuela de Técnicos 
Laboratoristas (ETL) y la Facultad de Ciencias Biológicas 
(FCB) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), albergaron a estudiantes de nivel medio superior 
del estado de Morelos para dar inicio a la aplicación del 
examen de la XVIII Olimpiada Estatal de Química, misma 
que definirá a los seis integrantes de la delegación estatal 
para competir a nivel nacional.

A la ceremonia de inauguración se dieron cita Alejandro 
Vera Jiménez, secretario General de la UAEM; Javier Siqueiros 
Alatorre, secretario Académico; Eduardo García Ramírez, 
delegado estatal de química en Morelos; Lilia Catalán Reyna, 
directora de la ETL; Antonio Valerio Carvajal, director de 
la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI); 
Raúl Carvajal Pérez, director del Nivel Medio Superior; así 
como Edgar Colín Salazar, integrante del nuevo comité de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) 
periodo 2009-2012.

Alejandro Vera inauguró la olimpiada, quien señaló que el 
trabajo en conjunto que resultará de esta olimpiada estatal 
para representar al estado en la nacional será un trabajo 
que honrará a nuestro estado, el cual se ha caracterizado 
por tener buenos lugares durante su participación en las 
olimpiadas que se han celebrado en los últimos años.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

Profesores investigadores de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) entrenan desde el 6 de 
junio a los estudiantes que participarán en la XX Olimpiada 
Nacional de Física, que se realizará del 15 al 19 de noviembre 
próximo en Saltillo, Coahuila.

Francisco Aquino Roblero, profesor investigador de la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) y 
delegado estatal de esta olimpiada, informó que son tres 
estudiantes provenientes de instituciones morelenses, 
quienes integrarán la representación del estado en dicha 
competencia.

Los investigadores y docentes de la UAEM que este año 
entrenan a la delegación en las instalaciones de la Facultad 
de Ciencias (FC) son: David Augusto Ariza Flores, Joaquín 
Escalona Segura, José de Jesús Montoya Nava y Marco 
Rivera Islas.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G G

Estudiantes de la Escuela de Enfermería (EE) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
asistieron a una conferencia sobre salud mental el pasado 14 
de septiembre, en el auditorio del mencionado plantel.

Wendoline Navarrete Torres, psicóloga del Centro Integral 
de Salud Mental en Morelos (Cisame), al exponer sobre el 
tema explicó que “el centro actualmente atiende de 13 a 15 

pacientes diarios en su mayoría con trastornos mentales 
en depresión, ansiedad y déficit de atención infantil con 
hiperactividad o impulsividad”.

La conferencia fue organizada por la profesora Rosa María 
Pintos Barrios, titular de la materia de salud mental en la 
EE.

El Cisame es el primer centro que la Secretaría de Salud 
de Morelos crea para atender la salud mental no sólo de los 
ciudadanos de nuestra entidad federativa, sino de estados 
colindantes, como es el caso de Puebla –aseguró Navarrete 
Torres-, ya que el Cisame se ubica en el municipio de Cuautla, 
Morelos.

“Además tenemos atención a esquizofrenia, demencia, 
bipolaridad o algún problema que las personas no puedan 
solucionar a nivel psicológico”, dijo Wendoline Navarrete, 
quien agregó que otras actividades realizadas por este centro 
son talleres para enfermeras, docentes e interesados en el 
tema, para que estén capacitados para identificar un trastorno 
en personas que atienden en su área de trabajo.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Centro Cultural Universitario

Eligen a Carlos Pastrana Gómez representante 
en México de la Alafec

Ubicado en avenida Morelos esquina con Jorge Cázares, 
en el Centro Histórico de Cuernavaca, el Centro Cultural 
Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), bajo la responsabilidad de la Secretaría 
de Extensión a través de la Dirección de Difusión Cultural, y 
a cargo de Javier Sicilia Zardain, es el espacio destinado para 
realizar actividades culturales, además de ofrecer talleres. 

Su matrícula la integran más de 600 estudiantes distribuidos 
en aproximadamente 20 talleres formativos, mismos que 
brindan la oportunidad de que el alumno pueda continuar con 
sus estudios a nivel avanzado en otras instituciones.

Durante los meses de febrero y agosto se realizan las 
inscripciones de los talleres, los cuales tienen una duración 
de seis meses. Entre los de mayor demanda destacan el de 
piano, violín, danza, ballet y letras. 

El CCU cuenta con un auditorio para realizar eventos 
culturales, abierto a los creadores estatales que necesiten 
un espacio para presentaciones de libros, puestas en escena, 
conciertos, etcétera. Los interesados en hacer uso del 
auditorio deben dirigirse a la dirección del centro para realizar 
los trámites correspondientes y poder programar una fecha.

Además del auditorio, en las instalaciones del centro cultural 
se encuentra la Galería Jorge Cázares, en la cual se realizan 
diversas exposiciones a lo largo de todo el año.

Para mayores informes sobre los talleres o la cartelera del 
CCU, comunicarse al 318-36-06 ó al 312-44-50, así como al 
correo electrónico difusionccu@uaem.mx
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Carlos Pastrana Gómez, director de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), estuvo del 
22 al 25 de septiembre pasados, en la Universidad de 
Guayaquil, Ecuador, para asistir en la XI Asamblea General 
de la Asociación Latinoamericana de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración (Alafec), que se reunió en 
esta ocasión con el tema central Modelos educativos para 
la formación académica en contaduría y administración. 
Carlos Pastrana pertenece a esta asociación, de la cual es 
representante en México desde hace dos años.

La presencia de Pastrana Gómez en la Universidad de 
Guayaquil “consistió en formar parte del comité arbitral de 
66 ponencias científicas” presentadas durante los trabajos 
de esta XI Asamblea General de la Alafec, las cuales fueron 
evaluadas previamente vía internet por comités locales. 
Por la FCAeI de la UAEM esta responsabilidad recayó en 
el propio Pastrana Gómez y en el profesor de posgrado 
de esta unidad académica, Julián Ereiva Peralta.   

Como resultado de una votación interna en esta 
asociación, presidida por María Antonieta Martín Granados, 
directora de la Facultad de Contaduría y Administración 
de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
tomando como referencia los trabajos realizados durante 
los dos últimos años, Carlos Pastrana Gómez fue electo 

por un bienio más como representante de la Alafec en 
México, por el periodo 2009-2011.

En la clausura de esta asamblea general se invitó a la 
próxima reunión que será la XII Asamblea General de la 
Alafec 2010, a realizarse en Lima, Perú.

Por último, durante la estancia de Carlos Pastrana en 
Guayaquil, Ecuador, fue declarado huésped de honor 
por parte del alcalde de esta ciudad capital, Jaime Nebot 
Saadi. 
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).

G

G
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Relevo de directiva en la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos

Rinde protesta Mario Cortés para un segundo 
periodo al frente del Sitauaem

Cortesía La Unión de Morelos

El pasado martes 22 de septiembre, en el Auditorio Emiliano 
Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
se llevó a cabo el relevo de la dirección de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), con la 
presencia de alumnos, autoridades y profesores de esta 
máxima casa de estudios.

Edgar Landeros Muñoz sustituye en el cargo al ahora ex 
presidente interino de esta organización estudiantil, Víctor 
Manuel Salgado Martínez, por el periodo 2009-2012.

En su discurso de despedida, Víctor Manuel Salgado 
recordó que la historia de la FEUM está ligada a la historia 
de la institución desde hace 50 años. Habló también de las 
becas para el transporte que esta organización consiguió 
con el gobierno del estado, para beneficio de los estudiantes 
universitarios.

Por su parte, el nuevo presidente feumista, Edgar Landeros 
Muñoz, una vez que el presidente  saliente le tomó protesta 
a él y a su comité, mencionó, haciendo evocación a una frase 
pronunciada por José Vasconcelos, que a la universidad no le 
solicita nada personal sino que pide a la institución universitaria 
que trabaje por la sociedad; asimismo, ofreció apoyo de la 
FEUM a los universitarios y a la UAEM. Hizo también un 
reconocimiento a profesores, directivos y sindicatos de la 
institución, aunque dijo que estarán pendientes para denunciar 
a quienes no trabajen debidamente por la universidad. 

En su oportunidad, el rector de la UAEM, Fernando Bilbao 
Marcos, testigo en esta toma de protesta de la nueva directiva 
de la FEUM, hizo hincapié en que la universidad no es un ente 
abstracto, existe y crece debido a la participación de toda la 
comunidad que la integra; sin embargo, lamentó que no todo 
aquel estudiante que desea ingresar a la UAEM lo consigue. 
Este año escolar, dijo, cinco mil aspirantes fueron rechazados 
por nuestra institución, no por falta de conocimientos sino 
porque debido a la insuficiencia presupuestal, la UAEM está 
imposibilitada para aceptar a un número mayor al que logró 
quedarse. 

Agregó que 50 por ciento de nuestros alumnos cursa 
estudios reconocidos por su calidad, y que se trabaja en esta 
institución para que ese porcentaje se eleve, hasta alcanzar que 
70 por ciento de estudiantes de la UAEM esté incorporado a 
programas acreditados por su calidad educativa.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).   G

El pasado domingo 4 de octubre, en la Sala de 
Rectores de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Mario Cortés Montes rindió protesta 
como secretario general del Sindicato Independiente 
de Trabajadores Académicos de la UAEM (SITAUAEM), 
junto con el nuevo comité ejecutivo de esta organización 
sindical, cargo que ocuparán durante los próximos tres 
años, el periodo abarca del año 2009 al 2012.

La comisión electoral del SITAUAEM para este 
proceso fue quien tomo la protesta, por medio de su 
presidente, el profesor Enrique Vega Villanueva, quien 
previamente informó que el padrón electoral del 
sindicato lo integran mil 391 profesores sindicalizados, 
de los cuales votaron mil 30, es decir, 74 por ciento del 
padrón. Un alto porcentaje para un proceso electoral 
en nuestro país.

Mario Cortés Montes asume un segundo periodo al 
frente del SITAUAEM. En su mensaje durante este acto 
de toma de protesta, Cortés Montes manifestó que 
en este momento la tarea principal es buscar mejores 
condiciones laborales para los agremiados.

Con las autoridades de la institución, planteó 
fortalecer una política de diálogo y búsqueda de 
consensos.

Respecto del anuncio hecho por el gobierno federal, 
acerca del recorte al presupuesto de las universidades 
públicas, el dirigente del SITAUAEM aseguró que 
buscará un acercamiento con otras organizaciones 
sindicales universitarias, para encontrar fórmulas que 
en la acción puedan revertir el cumplimiento de esta 
amenaza.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Participó UAEM en Segundo Remate Nacional 
del Libro Universitario

Inauguran dos exposiciones 
en la Galería Universitaria

El pasado viernes 25 de septiembre, en la Galería de la 
Torre Universitaria de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), fueron inauguradas dos exposiciones de 
artistas jóvenes que tocan el tema de la Naturaleza Muerta, 
por parte de Claudia Vences, Mercedes Bautista y Mila; 
mientras que en otra área de la Galería Universitaria expone 
Cuautli Martínez, con el tema Frontera Sonora.

Frontera Sonora alude el tema fronterizo desde una 
perspectiva en donde el espacio sirve para que sistemas 
distintos hagan convergencia y simultáneamente se colisionen. 
Cuautli Martínez es egresado de nuestra Facultad de Artes, 
y de él opina la directora de esta unidad académica de la 
UAEM, la maestra Lorena Noyola Piña, que la calidad artística 
de Cuautli se ve reflejada en esta exposición, confía en que 
esta muestra sea una de tantas que Cuautli hará en su vida 
profesional. Dijo sentirse orgullosa porque un ex alumno de 
la Facultad de Artes ocupe con su trabajo el espacio que abre 
la universidad con la Galería Universitaria. 

En Naturaleza Muerta, del colectivo Fal.Opio, integrado por 
la artista de origen español, Mercedes Bautista y las artistas 
mexicanas Claudia Vences y Mila, nos permite observar a la 
naturaleza como un paraiso perdido. Las obras presentes 
en esta exposición nos hacen un recordatorio sobre la 
muerte y la posibilidad de celebrar la vida. “Mujeres artistas 
que retoman la costura y el tejido para plantearse un lugar 
entre el cuerpo humano y el paisaje. El cuerpo también es un 
paisaje”, aseguran.

Estas exposiciones, Frontera Sonora, de Cuautli Martínez, 
y Naturaleza Muerta, del colectivo Fal.Opio, integrado por 

Mercedes Bautista, Claudia Vences y Mila, se mantendrán 
abiertas al público en general desde el 25 de septiembre hasta 
el viernes 16 de octubre. La entrada es gratuita.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Del 28 de septiembre al 3 de octubre pasado, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
a través de la Coordinación Editorial, participó en el 
Segundo Remate Nacional del Libro Universitario 2009, 
organizado por la Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM) bajo el lema este año de Tiempo de hojas, tiempo 
de lectura.

Lidia Elizalde, titular de la Coordinación Editorial de 
la UAEM, informó que en este remate participaron más 
de 30 instituciones de educación superior del país con 
saldos de libros y revistas que ofrecieron al numeroso 
público asistente.

La UAEM fue invitada a participar nuevamente en este 
remate de publicaciones, que son el resultado de la labor 
que se efectúa en las instituciones en materia de docencia, 
investigación y difusión de la cultura, realizada por sus 

docentes de manera permanente. 
Las casas de estudio involucradas forman parte de la Red 

Nacional Altexto, organismo de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), que busca promover y apoyar la labor editorial 
de sus integrantes.

Organizada por el área metropolitana de dicha red, esta 
venta se inscribe dentro de la línea de trabajo relacionada 
con incrementar la distribución y comercialización de las 
publicaciones universitarias. El primer Remate se realizó en 
el 2008, con 40 mil ejemplares de mil 700 títulos diferentes 
con el objetivo de convertirse en una opción diferente y 
atractiva para los lectores, dentro de la oferta cultural de 
otoño que existe en la capital mexicana.  
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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El mal en la narrativa de Inés Arredondo

UAEM/Casa Juan Pablos
México, 2008
276 páginas

Dice Claudia Albarrán en la contraportada de este libro: 
“El mal en la narrativa de Inés Arredondo está estructurado 
a partir de dos momentos: el primero es una suerte 
de ‘viaje a la semilla’ que la investigadora emprende en 
busca de los elementos que sirvieron de plataforma para 
construir ese andamiaje de ideas, valores y símbolos que 
han venido nutriendo la concepción moderna del mal. 
Angélica Tornero hurga en la historia de la filosofía, del 
arte, de las religiones, para rastrear influencias e insertar 
—con plena justicia— el apellido Arredondo dentro 
de esa amplia tradición de autores pertenecientes a la 
literatura del mal. Ese primer momento del libro que, 
por su calidad, tiene ya un enorme valor en sí mismo, no 
es, sin embargo, sino un aperitivo que prepara al paladar 
para degustar un platillo todavía más exquisito: el análisis 
de la obra de Arredondo. Angélica acomete la tarea de 
penetrar puntillosamente y con maestría en doce de los 
mejores cuentos de Inés Arredondo.

“Si bien en años recientes ha venido despertándose un 
mayor interés por la narrativa de esta escritora, no creo 
equivocarme al asegurar que el libro de Angélica Tornero 
es uno de los mejores. Y lo es por varias razones: porque 
elegir el mal como eje conductor le permite a Tornero 
afinar la puntería y trabajar en detalle con un grupo de 
piezas clave, que fueron quirúrgicamente seleccionadas; 
porque, al deconstruir las narraciones, evidencia las 
decisiones formales y las estrategias discursivas que 
utilizó la cuentista, desde la organización de la trama 
hasta su constitución simbólica; porque desmembrar 

El mal en la narrativa 
de Inés Arredondo
Angélica Tornero

el discurso le permite a la investigadora rastrear las 
negaciones, los silencios, los vasos comunicantes, las 
contradicciones y los significados que, como heredera 
del discurso judeocristiano, Arredondo le dio al mal a 
lo largo de su obra; en suma, porque al definir la ruta 
de la maldad como herencia cultural, al descubrir las 
fibras estéticas y desvelar los artefactos literarios de 
Inés Arredondo, Angélica Tornero nos permite conocer a 
cabalidad a una de las mejores escritoras del siglo XX.”

Esta obra se divide en los siguientes capítulos:

introDucción

PriMera Parte

el ProBleMa Del Mal: Breve recorriDo histórico

Las primeras religiones
El judaísmo y el cristianismo
Los gnósticos y los primeros padres de la Iglesia
El diablo es el mal
Dios no existe: la inserción del mal en la literatura
La literatura y el mal
La introducción de la idea del mal en la literatura de Inés 

Arredondo y de sus compañeros de generación

seGunDa Parte

el Mal en la narrativa De inés arreDonDo

Consideraciones teóricas
La hermenéutica de Paul Ricoeur
Observaciones sobre la idea del sujeto
La constitución de la identidad narrativa en los cuentos 
de Arredondo: aproximación teórica

La señal del mundo y su pecado o la señal de la 
redención

El erotismo como revelación
El engaño como forma de liberación
La exuberancia del amor
El incesto
La inocencia es ignorancia
La corrupción de la pureza
Expresiones de dominio

consiDeraciones Finales





Recibió UAEM Premio Nacional en Ciencia 
y Tecnología de Alimentos

Con el trabajo de investigación sobre los principios 
activos antihipertensivos en el agua de jamaica, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través 
de las investigadoras Laura Patricia Álvarez Berber y 
Deyanira Ojeda Ramírez, del Centro de Investigaciones 
Químicas (CIQ), fueron galardonadas con el Premio 
Nacional en Ciencia y Tecnología de Alimentos 2009 
(PNCTA) que otorga la Asociación de Embotelladoras 
Mexicanas AC, Coca Cola de México y el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

El pasado 7 de octubre, en el Auditorio Jaime Torres 
Bodet del Museo Nacional de Antropología e Historia, 
se realizó la 33 entrega del PNCTA que reconoce la 
investigación científica y tecnológica que desarrollan 
estudiantes e investigadores del país preocupados por 
el desarrollo alimentario.

Este galardón se otorga por primera vez en la 
categoría Profesional de Bebidas a la UAEM y al 
IMSS, cuyo premio fue de 100 mil pesos para los 
investigadores y un diploma para los representantes 
de las instituciones que la promov

En este acto estuvo presente el director general 
del Conacyt, Juan Carlos Romero Hicks, quien resaltó 
la necesidad de ampliar el compromiso para quienes 
brindan soluciones a diario a los problemas de la vida 
cotidiana, “de las casas de estudio se busca, entre otras 
cosas, la excelencia académica y la pertinencia social, 
éstas son reconocidas por los trabajos premiados que 
se basan principalmente en productos mexicanos”.

También estuvieron presentes en este acto el rector 
de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos; el director del 
CIQ, Mario Fernández Zertuche; Alejandro Zamilpa 
Álvarez, Armando Herrera Arellano, Jaime Tortoriello 
García y Jesús Enrique Jiménez Ferrer, investigadores 
del IMSS que recibieron dicho premio.

Cabe destacar que el trabajo de investigación fue 
calificado bajo los criterios de calidad científica o 
técnica; impacto en el desarrollo de los conocimientos 
científicos y tecnológicos en el campo de los alimentos, 
y la aplicación y repercusiones socioeconómicas y 
ambientales en México.

Para finalizar esta entrega, se impartió la conferencia 
Diseño de alimentos para la salud y el bienestar, que 
ofreció José Miguel Aguilera, de la Escuela de Ingeniería 
de la Universidad Católica de Chile.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G


