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Más de 70 programas han sido reconocidos por su calidad



Fin de año

Con el inicio del periodo de vacaciones del mes de diciembre, concluye el periodo anual de este 2009 para nuestra 
institución. 

Este año que despedimos, significativamente marcó situaciones inéditas en el ámbito de nuestra institución y del 
país; asimismo, el mundo fue escenario de un momento de crisis mayúsculo de la economía capitalista.

La crisis mundial fue financiera, según las versiones oficiales, incluyendo la insistente declaración del gobierno 
mexicano; sin embargo, la característica fue que apareció inmediatamente después de la crisis de la producción de 
alimentos del año pasado. De cualquier manera, en 2009 la economía mundial sufrió un retroceso que dejó, entre 
otras consecuencias, que 20 millones de personas en el mundo perdieran su trabajo. 

En la nación mexicana vivimos en este 2009, al menos dos situaciones verdaderamente inéditas en la historia de 
nuestro país: la aparición del virus de la influenza humana y la extinción por decreto presidencial de una de las dos 
empresas nacionales dedicadas a la industria eléctrica. Realmente inimaginable a principios de este año, el surgimiento 
de ambas situaciones, que legarán secuelas en nuestra patria. 

Por último, en este año, en el ámbito de nuestra institución, somos la generación que privilegiadamente tuvo 
la responsabilidad de organizar la edición número XIII de la Universiada Nacional, los juegos deportivos de los 
universitarios.

A esta responsabilidad se fueron sumando diferentes contingencias que hicieron más difícil la organización de esta 
competencia, como las mencionadas líneas arriba.

Estos acontecimientos son ahora motivo de nuestro recuento anual. 
Mientras tanto, a profesores y trabajadores administrativos de esta institución, así como a estudiantes de los niveles 

medio, superior y posgrado de la UAEM, la administración central, encabezada por el rector Fernando Bilbao Marcos, 
ofrece el mismo compromiso instrumentado en 2009, para hacer de nuestrea institución, un centro de compromisos 
académicos, de investigación y de extensión en beneficio de la sociedad, a quien debemos nuestra existencia y razón 
de ser.

Disfrutemos estas fiestas, porque en el próximo año, el año del bicentenario de la independencia y el centenario 
de la revolución, debemos regresar con renovado entusiasmo a la tarea de hacer más grande la UAEM y a ésta más 
comprometida con la sociedad.    
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Fin de año
Cuando vean la luz pública las notas incluidas en este número 

de Gaceta UAEM, exclusivamente digital, ya habremos iniciado 
prácticamente nuestro periodo de asueto de fin de año. En 
consecuencia, esta edición es la última de 2009, el cierre de un 
ciclo de publicaciones de Gaceta que consideramos fructífero 
y pleno de lecciones.

Deseamos compartir con todos nuestros lectores la 
satisfacción del deber cumplido y la renovada convicción de 
un nuevo año de trabajo y dedicación. Pero también queremos 
compartir la responsabilidad de mostrar las actividades, 
dificultades y virtudes de nuestros compañeros universitarios, 
porque el equilibrio entre la satisfacción y la responsabilidad, 
impide la autocomplacencia, motivo de múltiples fracasos.

Sin embargo, la opinión de nuestros lectores es la versión más 
importantes sobre nuestro trabajo informativo, a cuyo juicio nos 
sometemos gustosos.

Pensamos sinceramente que este fin de año en nuestra querida 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos hay motivos 
múltiples para sentir la satisfacción: iniciamos sin conflictos un 
nuevo régimen legal con nuestra ley orgánica y nos preparamos 
para impulsar un nuevo modelo a partir de la vigencia de nuestro 
nuevo estatuto universitario; realizamos con éxito la Universiada 
Nacional 2009, la cual se celebró por primera ocasión en 
nuestra entidad,  a la vez que se transformó el espacio físico y 
el ambiente del campus Chamilpa y de la Prepa 1 en sólo unos 
meses; pero sobre todo, la UAEM se ha reposicionado como 
una institución pública altamente apreciada por los morelenses, 
como pudo verse tanto en el apoyo logrado para promover y 
alcanzar el pago del impuesto municipal pro universidad de la 
mayoría de los ayuntamientos, como por la intensa participación 
e interés de los legisladores y del gobierno estatal para proveer 
a la universidad de un mayor presupuesto, rompiendo por fin 
el congelamiento que sobre el mismo se había impuesto desde 
hace unos cinco años.

Y desde luego, contamos con el aprecio de la juventud 
morelense y de sus padres, cuya demanda de ingreso a nuestra 
institución crece año con año y nos impulsa a buscar soluciones 
adecuadas para ampliar nuestra cobertura y aumentar la 
matrícula.

Podemos, por tanto, celebrar este fin de año con alegría y 
esperanza, puesto que incluso termina nuestro ciclo escolar al 
tiempo que concluye nuestra cuenta de los días del 2009. Y, por 
esto, iniciaremos el 2010 con un nuevo periodo académico y 
otro calendario de actividades en el que la búsqueda del saber 
será nuestro faro central, como lo ha sido desde hace 56 años 
en la UAEM.



4GACETA Diciembre 15 De 2009

Concluyó proceso de evaluación 
a Facultad de Medicina

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibió de parte 
del Comité de Salud de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 
las observaciones formuladas por este comité, como 
resultado de la visita de seguimiento que efectuó a esta 
unidad académica de la UAEM, durante los días 5 y 6 de 
noviembre pasados.

Oscar Borunda Falcón, Luis Breña Cantú, Manuel 
Moreno Medina y Luis Unamundo Hernández, fueron los 
pares evaluadores que nos visitaron en esta ocasión para 
medir las fortalezas y las áreas de oportunidad con que 
cuenta la Facultad de Medicina.

En el año 2007, los CIEES otorgaron a la Facultad de 
Medicina el nivel 2, que se extiende a las escuelas o 
facultades cuyos programas educativos requieren de uno a 
dos años para poder cumplir satisfactoriamente con todos 
los indicadores solicitados a un programa de calidad.

A dos años de aquella visita de evaluación, la UAEM 
somete nuevamente a la Facultad de Medicina a un proceso 
de evaluación por parte de los CIEES. En esta ocasión 
se presentaron pares evaluadores de la Universidad 

Autónoma de Yucatán (UAY) y de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas (UAZ).

Después de dos días de evaluación y de realizar 
un recorrido por las instalaciones de la facultad; de 
efectuar entrevistas a estudiantes, personal académico, 
administrativo y autoridades del plantel; de comprobar 
evidencias; además de tener un encuentro con empleadores 
públicos y privados, el Comité de Salud de los CIEES 
informó a Bilbao Marcos sobre las fortalezas de la Facultad 
de Medicina:  elevada eficiencia terminal, infraestructura 
de primera, su plan de desarrollo es acorde con el plan 
institucional, aceptable nivel académico del profesorado 
y los convenios de intercambio con el exterior también 
son acordes con los requerimientos de la Facultad de 
Medicina.

En las áreas de oportunidad de desarrollo detectaron: 
incompleto acervo bibliográfico, limitaciones en su sistema 
de evaluación, limitada socialización de los proyectos, 
insuficiente consolidación laboral de su personal 
académico, poca participación de los egresados en el 
posgrado, falta de equipamiento en el área de quirófano, 
entre otras.

Oscar Borunda informó a Bilbao Marcos que en tres 
meses aproximadamente se hará llegar a la UAEM el 
resultado definitivo de esta evaluación de los CIEES a la 
Facultad de Medicina.

Por su parte, Bilbao Marcos se congratuló por las 
fortalezas que evidencia esta unidad académica de la 
máxima casa de estudios del estado, de la que dijo, es 
un referente importante para la sociedad morelense. 
Asimismo, se comprometió a nombre de la Facultad de 
Medicina a realizar las labores necesarias para convertir 
las áreas de oportunidad en fortalezas.
Miguel Melo, (miguelm @uaem.mx). G
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Revista noticiosa 
de la UaeM

Se transmite todos los lunes 
por el canal 78 

de televisión por cable 
a las 22:00 horas. 

Segundo informe de la directora de Artes

La directora de la Facultad de Artes, Lorena Noyola 
Piña, presentó su segundo informe de actividades 
2008-2009, el pasado nueve de noviembre, en la Sala 
de Rectores de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM). 

Durante su informe, Lorena Noyola mencionó algunos 
de los propósitos de su gestión: elevar la calidad de la 
educación en las artes, así como la diversificación de la 
oferta educativa en artes.

Tres aspectos importantes destacó en su gestión: 
la acreditación de la licenciatura en Artes por cinco 
años, el traslado de la Facultad de Artes hacia la Unidad 
Biomédica y la puesta en marcha de la maestría en 
Creación del Arte.    

Actualmente, la facultad cuenta con 380 alumnos 
en el nivel licenciatura, que equivale a 30 por ciento 
de la demanda de ingreso en este año y cuenta con 
54 profesores. A junio del 2009 se realizaron dos 
periodos de méritos internos y externos, en donde se 
concursaron 160 materias y dos cursos inductivos para 
profesores de nuevo ingreso. 

Asimismo, se busca titular a 80 por ciento de todos los 
alumnos que ingresaron en el comienzo de esta gestión 
hasta julio del próximo año; además, “gestionamos ante 
la administración central la apertura de materias de la 
licenciatura en Artes, en el campus oriente, que iniciará en 
agosto del 2010”, dijo.  También se aprobó en el Consejo 
Técnico la licenciatura en medios audiovisuales.

Además, se impulsó la maestría en Estudios de Arte 
y Literatura, que iniciaría en enero del próximo año; así 
como el mejoramiento del sistema de tutorías como 
parte de la currícula del plan de estudios; la gestión de 
11 becas; el logró que significa que 50 por ciento de 
sus profesores son de tiempo completo; el programa 
de calidad para el aprendizaje de las artes, entre muchas 
otras actividades. 

La facultad cuenta con una infraestructura de ocho 
aulas teóricas, 10 salones, dos talleres y 200 casilleros.

En la Sala de Rectores estuvieron directivos de las 
diferentes escuelas, facultades y centros de investigación 
con que cuenta la universidad.

Finalmente, el secretario General de la UAEM, 
Alejandro Vera Jiménez, en representación de Fernando 
Bilbao Marcos, rector de nuestra universidad, felicitó a 
Lorena Noyola, quien estuvo acompañada por su equipo 
de trabajo. 
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).G
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Informe de actividades de directora 
de Humanidades

Con apoyo constante de los profesores-investigadores, 
así como del personal administrativo, la Facultad de 
Humanidades ha logrado avanzar considerablemente 
en una de las principales metas: lograr la calidad, señaló 
Angélica Tornero Salinas, directora de la Facultad de 
Humanidades de la Universidad Autónomna del Estado 
de Morelos (UAEM), el 29 de octubre en la Sala de 
Rectores, al presentar su primer informe de actividades 
correspondiente al periodo de octubre 2008-octubre 
2009.

Durante su informe, resaltó puntos importantes como 
los cinco ejes mediante los cuales se forja la calidad: 
planes de estudio; atención a estudiantes; proyectos 
de investigación y cuerpos académicos; actividades de 
investigación de los profesores de tiempo completo; y 
extensión y vinculación.

“Se logró ubicar al plan educativo de filosofía en 
modalidad escolarizada, en el nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (Ciees), lo cual ubicó al 100 por ciento 
los planes de licenciatura en programas de calidad, 
mismo que se refleja en beneficios importantes como 
recursos para poder avanzar en la infraestructura de 
la facultad”.

Agregó que el 29 de enero de 2009 se recibió la 
planta baja del edificio 32. Dijo que con esta entrega 
de instalaciones, la facultad logró un crecimiento 
importante en términos de espacio. Comentó que el 
edificio fue remozado y se realizaron adecuaciones, lo 
cual favorece el desarrollo de actividades de docencia y 
de investigación de estudiantes y profesores. Mencionó 
que en la planta baja se habilitaron tres espacios que 
funcionan como sala de conferencias, sala de maestros 
y sala de tutorías. Además, se instaló en este edificio 
la coordinación del plan educativo de Filosofía, en su 
modalidad semiescolarizada, que anteriormente se 
ubicaba en el tercer piso del edificio principal. 

Señaló que se recibieron 2 millones 859 mil 407 pesos, 
obtenidos por distintas vías: gasto variable, recursos 
autogenerados, Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (Pifi), proyectos del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), proyectos del Programa 
de Fortalecimiento del Profesorado (Promep), fondos 
extraordinarios y convocatorias de la UAEM por medio 
de fondos de consolidación, además se obtuvo 1 millón 
756 mil 843 pesos por apoyos a proyectos y actividades 
académicas de los investigadores.

Al término del informe, Fernando Bilbao Marcos, rector, 
puntualizó que la Facultad ha crecido favorablemente 
y reconoció que “es la única que tiene perfectamente 
distribuido y asignado su presupuesto”.

Sobre el reto a enfrentar para el próximo año, Tornero 
Salinas comentó que se seguirá trabajando en términos 
de calidad y se buscará que la facultad siga creciendo 
en infraestructura.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Primer informe de actividades en Prepa 2
Rodolfo Federico García Cordero, director de la 

Preparatoria 2 de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) desde el 24 de julio, presentó su primer 
informe de actividades el pasado 5 de noviembre en las 
instalaciones de esta unidad académica.

Acompañado por el rector de la UAEM, Fernando 
Bilbao Marcos; el secretario Académico, Javier Sequeiros 
Alatorre; Víctor Mora Pérez, secretario ejecutivo del 
Colegio de Directores; Guillermo Raúl Carvajal Pérez, 
director de Educación Media Superior; Moisés Rueda 
Romero, secretario del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos(Stauaem); Edgar Landeros, presidente de 
la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), el director de la Preparatoria 2 y de la Comunitaria 
de Tres Marías, dio a conocer las líneas de apoyo a 
estudiantes y de desarrollo académico y administrativo 
que se llevaron a cabo durante 2008 y 2009.

Destacó en el informe como retos, incrementar la 
matrícula a través de la promoción por diferentes medios, 
fomentar el cuidado ambiental y gestionar recursos para 
el mejoramiento de sus instalaciones, pero también las 
actividades que vinculan a los padres de familia con los 
docentes, ya que forman parte importante en la formación 
de los alumnos.

En cuanto al desarrollo de académicos y administrativos, 
se realizaron diversos cursos de capacitación en 
competencias para atender el nuevo modelo propuesto 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP); además, 
este año a la Preparatoria Comunitaria de Tres Marías 
le fueron aprobadas dos carreras terminales: técnico 
forestal y técnico en desarrollo comunitario sustentable, 
mientras que en la Preparatoria 2 se realiza un estudio para 
determinar qué carreras terminales son las pertinentes 
para los estudiantes.

Bilbao Marcos, en su intervención, felicitó a la comunidad 
de la Preparatoria 2 por el trabajo de este año y destacó 
que si bien hubo incertidumbre en cuanto a la asignación de 
recursos para el bachillerato de las universidades públicas 
del país en años anteriores, se pueden obtener más pero es 
necesario ejercer los recursos que se lograron hace años 
con el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
para el Nivel Medio Superior.

Finalmente, Fernando Bilbao enfatizó la importancia de 
que la Preparatoria 2 cuente con un programa de estudios 
bivalente, pues con ello se le apoya a los estudiantes con 
los conocimientos para ubicarse en el ámbito laboral de 
necesitarlo. Aclaró que esto no significa fomentar que dejen 
de estudiar una carrera profesional, sino que continúen 
con mayores herramientas para la vida.
Barbara Hernández (barbara@uaem.mx). G
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Entregó Bilbao Marcos 
informe de estados financieros 2008

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), así como 
rectores y rectoras de universidades e instituciones de 
educación superior pública del país, asistieron el pasado 
nueve de noviembre al Congreso de la Unión, con el fin 
de entregar su informe sobre los estados financieros del 
ejercicio fiscal 2008.

El rector de la máxima casa de estudios de Morelos 
mencionó que la visita a los diputados fue con el fin 
de mostrarles que las universidades están actuando 
en sintonía con la transparencia y el buen uso de los 
recursos.

Por su parte, Trinidad Padilla López, presidente de la 
comisión de educación pública y servicios educativos, 

en su intervención dijo que lo que hoy convoca a los 
representantes de las instituciones de educación superior 
no es otra cosa que refrendar el compromiso que tienen 
con los ciudadanos mexicanos para brindar la certeza y 
seguridad de que los recursos que el gobierno federal 
les da a las universidades sea ejercido en beneficio de 
quienes las integran, es decir, alumnos y docentes.

Rafael López Castañares, secretario general de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (Anuies), reconoció la labor 
que la federación ha hecho en materia de educación y 
agredeció sobre la aportación de los casi 12 mil millones 
de pesos para las universidades.

Silvia Figueroa Zamudio, rectora de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y Raúl Arias Lovillo, 
rector de la Universidad Veracruzana, coincidieron con 
José Narro Robles, rector de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM), en que los diputados 
deben continuar fortaleciendo a las universidades 
públicas de México, por lo que así como ellos cumplieron 
con la entrega del informe sobre estados financieros 
del ejercicio fiscal 2008, ahora toca al gobierno federal 
contribuir con más recursos para el fortalecimiento de 
la educación superior en el país.

Por lo anterior, Esthela Damián Peralta, presidenta 
de la comisión de vigilancia y auditoría superior de la 
federación, comentó que México merece excelencia 
académica, por lo que se sumó para incrementar el 
presupuesto a la educación superior pública de nuestra 
nación.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Presupuesto y Cuenta Pública, respectivamente, 
solicitaron a la máxima casa de estudios, entregue otro 
documento en donde se desglosen todos los rubros 
de dicho proyecto universitario, con el fin de detectar 
los de mayor importancia y así darles prioridad por 
si no existiera el presupuesto solicitado, además se 
comprometieron apoyar a la academia y reconocieron 
que de todos los proyectos presentados hasta ahora, el 
de la UAEM ha sido el más ordenado.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G
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Intenso cabildeo por mayor presupuesto
Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), acompañado 
por los secretarios General, Alejandro Vera Jiménez; 
Académico, Javier Siqueiros Alatorre; Administrativo, 
Melchor Araujo Macedo, y de Extensión, Jesús Nieto 
Sotelo, así como del entonces coordinador de Planeación, 
Vicente Arredondo Ramírez, hoy secretario de Extensión; 
el secretario general del Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos (Sitauaem), Mario Cortés 
Montes y Gustavo Cazorla Castro, titular de la Dirección 
General Financiera de la UAEM, presentaron el pasado 
cuatro de noviembre en el Salón de Comisiones del 
Congreso local, ante los integrantes de la Comisión de 
Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, el proyecto 
ejecutivo que contiene los rubros de la plantilla de 
personal completa con el costo presupuestal anual y 
la percepción neta mensual; el gasto anual del presente 
ejercicio fiscal; los programas operativos anuales, 
por proyecto y debidamente valorizados; y el gasto 
de inversión desglosado por recursos federales y 
estatales.

A petición de la Comisión de Hacienda se presentó 
el proyecto de presupuesto de egresos para el año 
2010, que asciende a 898 millones 404 mil 88 pesos, 
más 96 millones 597 mil 442 pesos, que son parte de 
los requerimientos adicionales; esto es, para cubrir el 
gasto de mantenimiento de las instalaciones eléctricas, 
crecimiento de plantilla por nuevas instalaciones, 
mantenimiento de las mismas, servicios de energía 
eléctrica y telecomunicaciones, así como la nómina anual 
de profesores que pertenecen a las diferentes sedes 
regionales de la UAEM, por lo que suman un total de 
995 millones mil 530 pesos, que nuestra universidad 
requiere para el ejercicio fiscal 2010. 

Fernando Bilbao dijo que espera haya una respuesta 
favorable para la UAEM en cuanto a estos recursos y 
reconoció la disposición, flexibilidad y atención que los 
diputados dieron a la propuesta. “Le están apostando 
a la educación superior pública, la investigación, la 
cobertura académica en el estado con la regionalización 
y al crecimiento de la universidad”.

Rabindranath Salazar, Fernando Martínez Cué, Lilia 
Ibarra, Javier Mújica Díaz, Jorge Arizmendi y Gabriel 
Haddad, diputados de la LI Legislatura del Congreso 
local, se pronunciaran a favor de atender el incremento 
que pide la UAEM.

Fernando Martínez Cué y Rabindranath Salazar Solorio, 
presidente y secretario de la Comisión de Hacienda, 
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en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (Ciicap), como 
parte del programa Primer Grado Radio, organizado 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP), a través 
de la Subsecretaría de Educación Media Superior y la 
Secretaría de Educación en Morelos.

Transmitido en vivo a través de UFM Alterna, la 
radio universitaria, el foro contó con la participación 
de los docentes Adán Arias Díaz, Juan Manuel Chávez 
López, Gaspar Nájera Benítez y María Onofre Torres, 
moderados por el conductor Leonardo Kourchenko.

El objetivo del programa Primer Grado Radio es, 
difundir por todo el país lo relacionado con los avances 
de dicha reforma y aclarar las dudas de los docentes 
durante el proceso de aplicación de la misma, a través 
de la participación de especialistas en el tema.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

UAEM fue sede de foro sobre 
la reforma al bachillerato

Entregó Villa de Ayala 
Impuesto Pro Universidad

El pasado 29 de octubre, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) fue sede del foro sobre 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior, 
realizado en el auditorio del Centro de Investigación 

El pasado 5 de noviembre, el 
ex presidente del Ayuntamiento 
de Villa de Ayala,  Juan Nolasco 
Vázquez, entregó a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) el recurso recaudado por 
concepto del 5 por ciento Pro 
Universidad.

El rector de la UAEM, Fernando 
Bilbao Marcos, informó que 
recibió un recurso superior a los 
400 mil pesos recaudados por 
Villa de Ayala, los cuales son de 
gran apoyo para la máxima casa 
de estudios que destina este 
presupuesto a las preparatorias 
universitarias.

utilizados para cubrir las distintas 
necesidades de las preparatorias.

“Es un apoyo importante para 
las preparatorias, en la medida 
que no cuentan con presupuesto 
por parte de la Federación, 
por ello hemos optado por un 
convenio que se hizo desde la 
administración central pasada, con 
el fin de obtener más recursos 
para las preparatorias, y ya hemos 
visto resultados porque han 
mejorado las instalaciones pero 
todavía falta mucho para que 
alcancen un nivel digno”.

El rector agregó que este 
compromiso de entrega ya se 

La UAEM destina para este año 9 millones de 
pesos para todas las preparatorias, además recibe del 
gobierno federal 11 millones de pesos y 2 del gobierno 
estatal, que suman un total de 22 millones de pesos 
para ejercer en lo que resta de este año, recursos 
que en cuanto se asignen a la UAEM podrán ser 

había acordado anteriormente, pero por contratiempos 
en el cierre de la administración de ese ayuntamiento 
no se pudo entregar en tiempo y forma, por lo que 
hasta la fecha señalada Juan Nolasco pudo cumplir con 
dicha aportación.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G
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Imparten taller de inducción a PTC´s

Participó UAEM en Foro 
sobre normas de seguridad

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) participó el pasado 5 de noviembre en el Foro 
Regional de Normalización titulado de Normatividad, 
una estrategia para la seguridad y competitividad, como 
soporte del desarrollo sustentable que organizó el Grupo 
Estratégico Regional Morelos (GER), al cual pertenece 
la universidad.

Dirigido al público en general, este foro tuvo por 
objetivo conocer las medidas de seguridad que están 
vigentes en la normatividad mexicana, la vigilancia 
de su cumplimiento, así como la importancia de la 
competitividad para las empresas de Morelos.

La máxima casa de estudios del estado participó en 

dos bloques: Seguridad y ambiente, Agua y alimentos, con 
temas como Seguridad de instalaciones y centros de trabajo, 
Auditoría y cumplimiento ambiental, Sistema de Gestión 
ambiental de la universidad, Cumplimiento de la normatividad 
en el sector restaurantero y de alimentos, Infraestructura de 
evaluación de conformidad para agua, entre otros.

Realizado en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, 
este foro trató lo referente a la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización; el Sistema Mexicano de 
Metrología, Normalización y Evaluación de la Conformidad 
(SISMENEC); la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) 
y el GER.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) contrató alrededor de 35 profesores mediante 
la convocatoria de contratación de plazas de tiempo 
completo; por ello, el 11 de noviembre en la Sala de 
Rectores, la Secretaría Académica impartió un taller de 
inducción para los nuevos PTC´s.

Omar García Ponce de León, director general de 
Investigación y Posgrado, dijo que es necesario introducir 
a los profesores en el contexto universitario, y que 
conozcan cuáles son sus derechos y obligaciones, 
y reconozcan el tipo de institución en donde van a 
laborar.

En el taller se abordaron temas como: Estatuto 
Universitario, a cargo de José Carlos Aguirre Salgado, 
director de Normatividad; Investigación y proyectos 
especiales, por Gabriela Ramírez Alvarado, coordinadora 
de programas y proyectos de investigación; Yuritzi 
Mendoza Ornelas explicó el Programa de Mejoramiento 
del Profesorado (Promep) y Georgina Rosales Ariza, coordinadora de comités académicos de área, habló 

sobre el Reglamento para el Ingreso, Promoción y 
Permanencia del Personal Académico de Tiempo 
Completo (Ripppa).

Sobre las funciones de los profesores de tiempo 
completo, Ponce de León señaló que mínimo deben 
impartir cuatro horas de clase, realizar trabajos de 
investigación e impartir tutorías. 

Puntualizó que los PTC´s se contrataron por un año, al 
término del periodo serán evaluados, de ser satisfactorio 
su trabajo se procede a la recontratación. 
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

G
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Profundizan vínculo UAEM y Universia

Convenio de colaboración entre UAEM e Infonavit

Arturo Cherbowski Lask, director general de Universia, se 
reunió con Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), el pasado 10 de 
noviembre en la sala de juntas de la rectoría, para profundizar 
el vínculo entre ambas instituciones.

Cherbowski Lask mencionó que la UAEM es socia de 
Universia, por lo que es necesario platicar sobre el estatus 
de la asociación para mejorar la relación. 

El director del corporativo calificó a Universia como “la red 
de universidades más grande en Iberoamérica, con presencia 
en 18 países, con más de mil 200 universidades afiliadas y que 
proporciona una serie de proyectos de valores agregados para 

las comunidades universitarias”, dijo.
Bolsa de trabajo, incremento de becas Santander, 

participación en el portal electrónico, posibilidad de crear una 
aula multimedia y otorgamiento de la credencial inteligente, 
son algunos de los proyectos a trabajar entre la universidad 
y la red de universidades.

Sobre la visita de Cherbowski Lask, el rector de la máxima 
casa de estudios señaló que fue una visita muy productiva 
para la universidad, aseguró que la relación se encuentra 
consolidada y agregó que “se presenta una excelente 
oportunidad para seguir creciendo, es un gran esfuerzo que 
se realiza con Santander para fortalecer la parte de interés 
social que tiene esta banca”.

Resaltó el aspecto de las 22 becas que se tienen con 
Universia, que se espera incrementar en los próximos meses y 
así favorecer la movilidad estudiantil. Además, hizo hincapié en 
el espacio que se brindará a la UAEM para colocar información 
en el portal de la red.

Comentó que la UAEM participará en el encuentro 
internacional que organiza Universia, a realizarse en el mes 
de mayo en Guadalajara, en donde la universidad morelense 
expondrá en la mesa de investigación.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), firmó el pasado 
10 de noviembre un convenio marco de colaboración con la 
delegación del Instituto Nacional del Fomento a la Vivienda 
de los Trabajadores (Infonavit). 

Este convenio fue signado en la Sala de Rectores de la 
UAEM, entre el rector de la máxima casa de estudios en 
la entidad y Mónica Pineda Antúnez, delegada estatal del 
Infonavit, quien manifestó en este acto que el acuerdo tiene 
como finalidad mejorar la calidad de vida de los trabajadores; 
agregó que en el estado de Morelos 60 mil trabajadores 
califican para un crédito hipotecario. Actualmente la 
vivienda de los trabajadores requiere de “mejores servicios 

y equipamiento”, dijo.
Por su parte, el rector Bilbao Marcos se congratuló por 

este acercamiento entre la UAEM y el Infonavit. Anunció que 
antes de finalizar este 2009 se llegará a un acuerdo definitivo 
con el instituto, respecto del adeudo que nuestra institución 
guarda con el organismo de vivienda para los trabajadores.

Coincidió en que una vivienda moderna para los 
trabajadores y sus familias, en época de crisis económica, no 
tiene por qué no ser agradable y adecuada.

Agregó que debido a la multidisciplinaridad que caracteriza 
a la universidad pública, la UAEM cuenta con posibilidades 
para sacar adelante este convenio con la participación inicial 
de la facultades de Psicología, Arquitectura, Humanidades, el 
campus Oriente y por parte de la administración central, el 
departamento de Servicio Social. 

El acto contó con la presencia de varios directores de 
unidades académicas y de la administración central de la 
UAEM como Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico; 
Víctor Mora Pérez, secretario ejecutivo del Colegio de 
Directores; y los directores de Psicología, Humanidades, 
Contaduría, Administración e Informática, Arturo González 
Luna, Angélica Tornero Salinas y Carlos Pastrana Gómez, 
respectivamente, entre otros.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).          G

G



13GACETA Diciembre 15 De 2009 

Alumnos del Campus Sur exponen 
microempresas en la Torre Universitaria

Estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura 
en Administración, del Campus Sur de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), expusieron 
el pasado tres de noviembre en la explanada de la Torre 
Universitaria los productos que crearon durante la 
materia Creación de Empresas, que dicta el profesor 
Carlos Vargas Ramírez en dicha institución. 

Vicente Arredondo Ramírez, secretario de Extensión 
de la UAEM, en compañía de Roberto Beltrán Castillo, 
director del Campus Sur, al inaugurar la Expo-empresas 
exhortó a los estudiantes para que continúen con 
su formación empresarial, ya que en la actualidad es 
indispensable contar con jóvenes con iniciativa y, a su vez, 
con deseos de ir más allá de este ejercicio académico 
que la educación pública les ofrece como parte de su 
desarrollo integral.

Las empresas en exposición fueron Fruty Chock, 
dedicada a la producción de dulces rellenos de manzana, 
amaranto y avena cubiertos con chocolate; Morales y 
Cia., quienes diseñan tortilleros de unicel para diversos 
usos; Decoraciones Ga&vy, que hacen arreglos florales 
para toda ocasión; Bautista y Cia. u otros equivalentes, 

que se dedican a la decoración de alhajeros, porta 
retratos, floreros y otros con láminas de aluminio 
utilizando la técnica de repujado.

También participaron las empresas Martínez y 
Asociados, así como Falcón y Cia.; la primera con el fin 
de producir gel para fijar y modelar el cabello, misma que 
dirige Anabel Trujillo Villagarcía, y la segunda enfocada a la 
producción y venta de dulce de leche llamado Lechitos, 
a cargo de Eduardo Magallán Trejo.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G



14GACETA Diciembre 15 De 2009

Participó UAEM en jornadas académicas 

En el marco de la XLIX Asamblea Nacional del Colegio 
Médico de México, el Colegio de Médicos Cirujanos del 
Estado de Morelos, en coordinación con la Secretaría de 
Servicios de Salud de Morelos y la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), realizaron el pasado 5, 6 y 7 de noviembre 
sus jornadas médicas que llevaron por título Dr. Víctor 
Sergio Eguiza Fano.

Presente en este acto y antes de inaugurarlo, el 
secretario de Salud en Morelos, Víctor Caballero 
Solano, dijo que hay una crisis en salud, pero no sólo 
por las pandemias sino por diferentes problemas que 
los médicos deben enfrentar, por ello los motivó a 
reunirse, continuar con la educación médica, y buscar la 
certificación para mejorar la atención de los pacientes.

En su participación, Víctor Sergio Eguiza Fano 
agradeció la distinción de colocar su nombre a dichas 
jornadas académicas; además, señaló la necesidad de 
hacer crecer el hospital general e incluso construir 
uno con carácter universitario. Cabe recordar que 
Eguiza Fano es desde 1983  catedrático en la materia 
de Urología en la Facultad de Medicina, de la que fue 
director de 1998 a 2001.

El rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, 
presente en este acto, dijo que probablemente con 
gestiones ante organizaciones civiles o fundaciones se 
pudiera llegar a construir un hospital; sin embargo, el 
costo más grande sería en la operación y mantenimiento, 
sería un buen proyecto para darles espacio de prácticas 
a muchos estudiantes universitarios”.

El rector agregó que en años anteriores se presentaron 
varias fundaciones extranjeras interesadas en la 
construcción de un hospital; señaló que el gasto más 
importante sería en mantenimiento y operación, para 
lo cual no existe inversión.

Por su parte, el presidente del Colegio de Médicos 
Cirujanos del Estado de Morelos, Julio César Peña Vera, 
motivó a los miembros de este gremio a trabajar unidos 
y continuar preparándose para dar una mejor atención 
a la sociedad.

Este evento dio inicio con la conferencia sobre la 
relación gobierno-médicos, además se trataron temas 
como la economía mexicana y la problemática de salud, 
entre otros.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Segunda jornada con responsables 
de práctica psicológica

La Facultad de Psicología (FP) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizó el 
pasado 28 de octubre, en la Unidad Profesional Los 
Belenes, la segunda jornada de trabajo con responsables 
de escenarios de prácticas, con la finalidad de conseguir 
la integración de las instituciones participantes, la 
sociedad, los estudiantes y la propia facultad.

Arturo González Luna, director de la FP, dio la 
bienvenida a los aproximadamente 70 profesionales de la 
psicología, que pertenecen a las siguientes áreas: laboral, 
clínica, social y educativa. En el acto agregó que los 
escenarios de práctica permite una vinculación directa 
con la problemática psicosocial y con la sociedad.

Agregó que lo fundamental del plan de estudios de esta 
facultad es su sistema de prácticas, en el que se busca 
pasar de la teoría a la práctica y así brindar un servicio 
a la sociedad.

Durante la jornada se trabajó sobre la perspectiva, 
visión, misión y el reglamento de los diferentes escenarios 
de práctica. Asimismo, se ratificó que la facultad busca 

ser responsable y coherente en el servicio que brinda a 
la comunidad, así como el propósito de capacitar a los 
estudiantes de manera integral. 

Magali Nieto Ayala, coordinadora del sistema de 
prácticas psicológicas, mencionó que el objetivo fue 
presentar la propuesta que diseñó el comité de prácticas; 
agregó que los organizadores esperan las aportaciones 
de los participantes.

Los integrantes de la segunda jornada de trabajo 
proceden de las diferentes instituciones en el estado, 
como la Procuraduría de la Defensa del Menor, la 
Delegación Federal del Trabajo, el Centro Psicológico 
de Desarrollo Humano, la Coordinación de Grupos 
Culturales, Indígenas y Populares, entre otras.

Finalmente, González Luna señaló que la Facultad de 
Psicología siempre está pendiente de cuál es el aporte 
que puede dar a la sociedad y su vinculación con la 
comunidad.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).G

XHUAEM 106.1 FM
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Marisela Taboada Salgado, subdirectora de la Facultad 
de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Gustavo 
Yáñez Ocampo, delegado estatal de biología y Miguel 
Ángel Bastida, profesor jubilado de la FCB, premiaron 
el pasado cuatro de noviembre en el auditorio de la 
Unidad Biomédica a los primeros, segundos y terceros 
lugares que participaron en la XIX Olimpiada Estatal de 
Biología, celebrada en octubre pasado.

Los primeros lugares fueron para Estrella Zavala 
Lara, de la Preparatoria Diurna Número Uno; Héctor 
Zepeda Reyes, de la Preparatoria La Paz; Gabriel 
Santana Barzalobre, del Cobaem plantel dos; Andrés 
Ferriño Iriarte, de la Preparatoria de la Universidad 
La Salle Cuernavaca; Diego Sánchez Popoca, de la 
Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL); Martha Itzel 
García Torres y Daniela Elisa Cortés Arroyo, de la 
Preparatoria Montes de Oca; Ricardo Soltero García, 
de la Preparatoria Don Bosco; Angélica González 
Hernández, del Cobaem plantel tres Oacalco; y Mónica 
Bello Román, del Cobaem plantel uno.

Los ganadores antes mencionados comenzaron el 
pasado nueve de noviembre su entrenamiento en la 
FCB, con el fin de seleccionar a quienes representarán al 
estado de Morelos en la olimpiada nacional, que tendrá 
verificativo el próximo enero.

Cabe destacar que Mary José Rozete Navarro, de 
la ETL, obtuvo segundo lugar, y Aleyra Paola Pérez 
López y David Fernando Moreno Soto, de la ETL y de 
la Preparatoria Diurna Número Uno, respectivamente, 
obtuvieron tercer lugar.

El profesor que preparó a Estrella Lara y a David 
Moreno fue Juan Ranulfo García Ríos, de la Preparatoria 
Diurna Número Uno, mencionó que “interés, capacidad 
y voluntad son tres factores que hacen posible que los 
alumnos participen en ejercicios académicos como 
estos”.

Por último, Adalberto Aguilar León, Alfonso Viveros 
Miramontes y Clara María Olguín Castillo, fundadores 
de la Olimpiada Estatal de Biología, recibieron un 
reconocimiento por parte de la actual administración 
de la FCB por su destacada participación a lo largo de 
estos últimos 17 años en favor de los jóvenes interesados 
por la biología, dijo Gustavo Yañez.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Premian a ganadores de la 
Olimpiada Estatal de Biología
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Coloquio internacional sobre cultura, 
biodiversidad y gestión de recursos

Los días 12 y 13 de noviembre pasado, se realizó el 
Coloquio Internacional sobre cultura, biodiversidad y 
gestión de recursos para el desarrollo, titulado Miradas 
a los estudios socioculturales en el campo morelense 
y la región centro sur de México, que organizaron 
las investigadoras Nora Beatriz Guzmán Ramírez 
de la Facultad de Humanidades (FH), Elsa Guzmán 
González de la Facultad de Agropecuarias (FCA) 
y María Cristina Saldaña del Centro de Educación 
Ambiental e Investigación Sierra de Huautla (Ceamish) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

Como Cuerpo Académico inter DES (Dependencia 
de Educación Superior), este coloquio tuvo por objetivo 
construir redes entre académicos y estudiantes e 
intercambiar experiencias con especialistas en diversos 
temas, “muchos temas están relacionados con políticas 
públicas que inciden en el manejo de recursos en el 
estado”, dijo la investigadora Guzmán Ramírez. 

Sobre los temas de este coloquio cabe mencionar 
Maíz y biodiversidad; Tradición y sustentabilidad; 
Transformaciones rurales y calidad de los recursos; 
Problemas y conflictos por el agua; Producción y 
diversidad agropecuaria; Retórica, percepción y 
educación ambiental; Política pública ambiental, entre 
otros.

Se espera que al término de este coloquio se realice 
una publicación donde se den a conocer las ponencias 
y las propuestas de investigadores y estudiantes, de tal 
manera que se construyan redes que contribuyan a la 
investigación y al impacto sobre las comunidades.

En la inauguración a cargo del director de Investigación 
y Posgrado de la UAEM, Omar García Ponce, estuvieron 
presentes los directores de las facultades de Humanidades, 
Ciencias Agropecuarias y del Ceamish, Angélica Tornero, 
Arturo Tapia y David Valenzuela, respectivamente, quienes 
coincidieron en reconocer el esfuerzo de conjuntar y 
organizar actividades como esta; además de buscar 
soluciones conjuntas a problemáticas sociales en áreas 
como la conservación, alimentación y el desarrollo de 
investigaciones que incidan en quienes toman decisiones 
políticas trascendentes.

Este coloquio también presentó una exposición 
fotográfica de estudiantes de las tres facultades y previo 
a su clausura, se realizó un concierto titulado Una 
perspectiva acústica de la antropología, a cargo de la 
investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
Gabriela Vargas Cetina.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Reconocimiento internacional 
a catedrático de Psicología

Por su aporte a la investigación en el área de la psicología 
del trabajo, Arturo Juárez García, catedrático de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), recibió un reconocimiento internacional 

en el marco del congreso sobre Trabajo, Estrés y Salud, 
que se realiza cada dos años y  que en esta ocasión se 
desarrolló del cuatro al seis de noviembre en San Juan, 
Puerto Rico.

Es merecedor del reconocimiento aquel investigador que 
haya realizado aportaciones importantes a nivel regional, 
dijo Juárez García, “creo que no sólo es un reconocimiento 
a la investigación, sino también a los materiales publicados, 
al impulso del área en términos de investigación y 
formación, que incluyen diplomados, capacitación, entre 
otras, y a todas aquellas actividades realizadas respecto 
de la psicología de la salud en el trabajo”.

Juárez García es coordinador de la Red de Investigadores 
sobre Factores Psicosociales en el Trabajo, en la cual 
participan alrededor de 40 investigadores de 12 países 
latinoamericanos y que tiene su sede en las instalaciones 
de la Unidad de Investigación y Servicios Psicológicos 
(Unisep) de la UAEM.

Agregó que por primera vez se entrega el premio en 
Latinoamérica, lo que representa un orgullo para México 
y sobre todo para la universidad morelense.

Sobre el reconocimiento, Fernando Bilbao Marcos, rector, 
señaló que “esta distinción coloca al doctor Juárez en la 
punta del reconocimiento internacional en el tema laboral, 
pero además, posiciona a la UAEM como una universidad 
referente en investigación sobre el estrés laboral.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

SECRETARÍA GENERAL

Cuernavaca, Morelos; 1 de julio 2009.

CIRCULAR No. 14

ATENTAMENTE
“POR UNA HUMANIDAD CULTA”
DR. J. ALEJANDRO VERA JIMÉNEZ

SECRETARIO GENERAL.

CC. SECRETARIOS; DIRECTORES ADMINISTRATIVOS; DIRECTORES DE ESCUELAS, FACULTADES, INSTITUTOS Y CENTROS DE INVESTIGACIÓN; 
COORDINADORES; JEFES DE DEPARTAMENTO Y PROFESORES INVESTIGADORES DE TIEMPO COMPLETO.
P R E S E N T E.

Sirva la presente para informarles de los servicios con los que cuenta la Dirección de Prensa:

*Cobertura de actos en la Gaceta Universitaria que se publica 
mensualmente.
*Publicación de artículos de fondo y actividades en los diarios locales.
*Entrevistas y difusión de actos por el radionoticiero de la UAEM.
*Fotógrafos.
*Operadores de equipo de sonido.
*Servicio e instalación de equipo de sonido.
*Colocación de micrófonos.
*Elaboración de letreros y diseño de formatos.

*Videograbación de actos para su difusión en el programa de TV de la UAEM 
en el canal 78 de cable, los lunes a las 22 horas.
*Impresión de trípticos, volantes, hojas membretadas, carteles y formatos 
varios; todos ellos a una tinta.

Con el objeto de simplificar el trámite correspondiente a la solicitud de 
los servicios antes mencionados, se les requiere elaborar un oficio único, 
dirigido al Lic. Leopoldo Ferreiro Morlet, Director de Prensa, con al menos 
cuatro días de anticipación.
Cabe mencionar, que los equipos audiovisuales sólo pueden ser operados 
por personal capacitado, por lo tanto no se realizará préstamo de equipo. 

G
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Simposio sobre ambientes planetarios

El cuerpo académico Química y Física del Ambiente, 
del Centro de Investigaciones Químicas (CIQ) de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), organizó el primer simposio sobre ambientes 
planetarios: Diferentes perspectivas con un fin común, 
el 12 y 13 de noviembre en el auditorio de la Facultad 
de Ciencias.

Sandra Ramírez Jiménez, integrante del cuerpo 
académico organizador, dijo que este simposio “es el 
primer esfuerzo de reunir especialistas de las ciencias 
planetarias, para que compartan sus investigaciones y 
resultados, acercarnos a ellos y establecer colaboraciones 
futuras”.

Se impartió un taller sobre las distintas metodologías 
con las cuales se pueden estudiar y conocer mayores 
detalles de los ambientes planetarios, que incluyen a 
nuestro propio planeta, así como objetos planetarios 
del sistema solar, explicó Ramírez Jiménez.

Hubo conferencias como: Zonas en galaxias con 
planetas habitables, craterismo de impactos en el 

sistema solar: importancia de su estudio, La atmósfera 
de Titán a la luz de los resultados de la misión Cassini-
Huygens, y The roles of experimental simulations, direct 
observation and modeling  understanding the chemistry 
of planetary atmospheres, entre otras.

En el simposio participaron investigadores de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Instituto 
Potosino de Ciencia y Desarrollo, y de la Universidad 
de Paris Doce.

Ramírez Jiménez resaltó que actualmente en la 
universidad se desarrolla investigación sobre el estudio 
y entendimiento de la atmósfera terrestre, “se cuenta 
con una estación metereológica localizada en el techo de 
CIQ y desde hace ocho meses se monitorea las 24 horas, 
los 365 días del año las condiciones metereológicas del 
Campus, además se ha participado en dos campañas de 
monitoreo de calidad del aire en el estado.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G
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Séptimo congreso internacional de cómputo

El pasado martes 17 de noviembre fue inaugurado 
el Séptimo Congreso Internacional de Cómputo en 
Optimización y Software, una actividad anual organizada 
por la Academia General de Cómputo (Agecom).

La innovación en la organización de este séptimo 
congreso consiste en que para este año se han 
incorporado otros temas “estrechamente relacionados 
con la computación y la informática, como son las 
telecomunicaciones, la electrónica, la termodinámica  y 
la médica, informó José Crispín Zavala Díaz, durante su 
intervención en la inauguración de este congreso, en su 
calidad de presidente de la Agecom.

Detalló que el nivel científico de esta actividad está 
garantizado, “por la jerarquía académica de los invitados, 
extranjeros y nacionales, quienes compartirán su 
experiencia, investigaciones y conocimientos” y, por 
lo tanto, “contribuirán a enriquecer” este Séptimo 
Congreso Internacional de Cómputo en Optimización 
y Software.

Del 17 al 20 de noviembre se llevaron a cabo 
exposiciones, conferencias, proyecciones, entre otras 
actividades de este congreso, impulsadas y coordinadas 
por un comité organizador y un comité técnico, bajo 
la responsabilidad de Marco Antonio Cruz Chávez, 
quien supervisó y organizó las intervenciones de los 
académicos invitados.

En la inauguración estuvieron presentes Javier Siqueiros 
Alatorre, secretario Académico de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM); Melchor 
Araujo Macedo, secretario Administrativo de la 
institución, quien asistió en calidad de representante del 
rector Fernando Bilbao Marcos; Isabel Gómez Morales, 
directora de Educación Superior, y José Antonio Ramírez 
Vidal, coordinador de Corporación Universitaria para el 
Desarrollo de Internet. 
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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y Norma, una de las jóvenes presa por participar en las 
movilizaciones de San Salvador Atenco.

En la conversación con jóvenes estudiantes, a la que 
también asistieron docentes, hicieron énfasis en que no 
pierdan la motivación y continúen en la lucha que libran 
diariamente quienes defienden sus ideales, además contaron 
sus experiencias y los procesos vividos durante su vida como 
prisioneros políticos.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

Organiza Arquitectura simposio internacional
El pasado cinco de noviembre, Omar García Ponce de 

León, director de Investigación y Posgrado de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), inauguró el 
primer Simposio Internacional sobre Seguridad Ciudadana, 
Eficacia Colectiva y Control Social del Espacio Urbano, en 
el Auditorio César Carrizales, ex sala de consejo de la Torre 
Universitaria. 

En la inauguración, Efrén Romero Benítez, director de 
la Facultad de Arquitectura de la UAEM, dijo que “la parte 
importante de la configuración y diseño de una ciudad es la 
seguridad de las personas que ahí habitan”.

El simposio inició con la conferencia magistral Crimen y 
desigualdad, por Arturo Alvarado Mendoza, del Colegio de 
México, en donde mencionó que la reducción de la desigualdad 
social tiende a reducir la criminalidad. 

En cinco mesas de trabajo se desarrollaron los siguientes 
temas: La construcción de ciudadanía; Inseguridad y percepción 
ciudadana; Construcción social del espacio urbano; Juventud, 
crimen y castigo; Representaciones y la construcción social 
del espacio.

Las conclusiones de este simposio fueron: “La seguridad 
es un derecho humano básico al que hoy son sensibles las 
sociedades urbanas, afectadas en sus territorios y en la calidad 
de vida de la población. Asimismo, se requieren políticas 
sociales y culturales de apoyo al conjunto de la población, 
actuaciones sobre el espacio público, de mantenimiento y 
mejora, fomentar la participación y la cooperación ciudadana, 
programas específicos tanto dirigidos a los grupos más 

vulnerables (personas mayores, niños, mujeres solas, etcétera) 
como a los individuos percibidos como peligrosos (bandas 
juveniles, etcétera). La acción pública debe caracterizarse 
por la proximidad, la inmediatez, la eficacia, la cooperación 
ciudadana y la reparación y sanción visibles y garantizadas. Pero 
estas respuestas deben modularse en cada caso, según el tipo 
de comportamiento generador de inseguridad y el perfil de 
las personas implicadas”, entre otras.

Este simposio fue organizado por la Facultad de Arquitectura 
de la UAEM, en el que participaron El Colegio de México, la 
Universidad Autónoma del Estado de México y de la Ciudad 
de México, entre otras. Finalizó el seis de noviembre.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).

Reflexionan estudiantes con la teoría de la liberación 

Con el objetivo de anunciar la participación política 
de estudiantes de diversas facultades de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y denunciar 
la represión y hostigamiento que han padecido jóvenes 
considerados presos políticos, el pasado 12 de noviembre 
en la Unidad Biomédica se realizó un homenaje y reflexión 
sobre las teorías de la psicología de la liberación, de Ignacio 
Martín Baró y el foro Libertad para los anticipalistas y libertad 
para el pueblo.

Presentes en este acto estuvieron simpatizantes de 
La otra campaña y estudiantes de facultades como 
Psicología, Arquitectura e incluso de la Escuela de Técnicos 
Laboratoristas, en donde se presentaron trabajos sobre la 
psicología de la liberación, de Ignacio Martín Baró, como el 
titulado La concientización y currículos universitarios, realidad 
sociopolítica de las universidades de Centroamérica, entre 
otros.

Además, asistieron los ex presos políticos Jacobo Silva 
Nogales y Gloria Arenas Agís, liberados en octubre pasado 
luego de 10 años de prisión, al ser considerados dirigentes 
del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente (ERPI) 

G

G
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Toma de protesta de mesa directiva de la Somim

En la FCQeI Semana de Química e Ingeniería 2009

El pasado 9 de noviembre dio inicio la XXV 
Semana de Química e Ingeniería 2009, en la cual se 
presentaron conferencias magistrales y talleres con 
temas como Benchmarking, El perfil del profesionista 
del futuro, Empresas inteligentes, Liderazgo, Robótica, 
Mantenimiento productivo total, entre muchos otros.

En la inauguración, realizada en el auditorio de la 
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
por parte del director José Antonio Valerio Carvajal, 
estuvieron presentes también el director del Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (Ciicap), 
Gustavo Urquiza Beltrán; el secretario Administrativo de 
la FCQeI, Ricardo Casasola Dávila; la secretaria Académica, 

Estela Vera Montenegro; la coordinadora de Vinculación, 
Blanca Graciela Flores Carro; y el representante de la 
Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(FEUM), Edgar Colín Salazar.

Esta semana tuvo por objetivo brindar una formación 
integral a los estudiantes de esta unidad académica y se 
buscó brindarles los conocimientos teóricos y prácticos 
para que se desempeñen de manera adecuada en el 
campo laboral, una vez que egresen.

Este es el balance de asistencia a esta XXV Semana 
de la Química e Ingenierías 2009, reportado por la 
coordinadora de Vinculación de la FCQeI, Blanca 
Flores Carro: se ofrecieron 10 conferencias magistrales, 
las cuales convocaron una asistencia total de 341 
personas; mientras que a las 18 conferencias académicas 
concurrieron 885 asistentes. Hubo también la impartición 
de ocho talleres,  los cuales fueron aprovechados por 76 
personas. Empresas como Nissan, Baxter, Grupo Pam, 
Laboratorios Buckman y Laboratorios Dermatológicos 
Darier, entre otras, ofrecieron visitas guiadas a 
estudiantes de la FCQeI, 61 alumnos asistieron a estas 
visitas. 

Las actividades concluyeron el pasado 13 de noviembre 
y contaron con la participación de estudiantes tanto del 
Campus Chamilpa como del Campus Oriente.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx) y Miguel Melo, 
(miguelm@uaem.mx).

En el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) tomaron 
protesta los miembros de la mesa directiva de la Sociedad 
Mexicana de Ingeniería Mecánica (Somim) 2009-2010, 
sección estudiantil universitaria de Morelos, el pasado 6 
de noviembre. 

Mariano García del Gallego, vocal de asuntos estudiantiles 
de la (Somim), tomó protesta a la actual mesa directiva 
integrada por Magdiel Carrillo Santillán, presidente; Edgar 
Leonardo Castillo Pérez, secretario; Jesús Adrián Arreguín 
Nava, tesorero; y Franco Peña Jaime, vocal. 

Carrillo Santillán, presidente de esta sociedad, mencionó 
que “se realizará el segundo encuentro de ingeniería 
mecánica 2009, con el nombre La actualidad de la ingeniería 
mecánica, del 25 al 27 de noviembre, en las instalaciones de 
la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), con 
el objetivo de aportar y proporcionar el conocimiento de 
las diferentes aplicaciones de la ingeniería mecánica en los 
diferentes sectores de la industria y la investigación, con la 
participación de estudiantes de esta licenciatura y carreras 

afines de nuestra universidad y diferentes instituciones como 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 
Instituto Politécnico Nacional (IPN), entre otras.

Su plan de trabajo contempla las siguientes actividades: 
eventos deportivos, publicación de artículos de profesores 
y estudiantes que egresan de esta área del conocimiento, 
concurso de oratoria, dibujo, bailes regionales, cursos y 
asesorías académicas que mejoren el desarrollo del ingeniero 
mecánico durante su formación profesional. Asimismo, 
buscar vínculos con industrias del país, formar bolsas de 
trabajo para la contratación de estudiantes en el sector 
laboral y de investigación, etcétera.

En el presidium estuvieron presentes José Antonio Valerio 
Carvajal, Luis Casasola Dávila, Estela Vera Montenegro, 
director, subdirector y secretaria Académica de la (FCQeI), 
respectivamente; Gustavo Urquiza Beltrán, director del 
Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(Ciicap) de la UAEM; entre otras personalidades.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).G

G
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Realiza Agequi octavo ciclo de conferencias
En el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la Academia 
General de Química (Agequi) realizó el pasado 11 de 
noviembre, el octavo ciclo de conferencias con el tema 
El campo laboral del egresado, con la presencia de 
estudiantes de la Escuela de Técnicos Laboratoristas 
de esta institución.

Dalia Azucena Parrilla Hernández, presidenta de la 
Agequi, dio la bienvenida a estudiantes y profesores 
del área de Química y mencionó que este ciclo de 
conferencias está pensado para que los estudiantes 
“tengan una visión más clara sobre el campo laboral” 
en ésta área del conocimiento.

Mencionó que la universidad está promoviendo un 
enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante 
y el desarrollo de competencias académicas y 
profesionales.

En esta jornada de trabajo se realizaron las siguientes 
conferencias: ¿Y después de la universidad qué?, por 
Manuel Saldaña Maldonado; Avances recientes en el 
estudio de algunas plantas medicinales mexicanas, por 
Laura Álvarez Berber; ¿Por qué me gusta la química?, 
impartida por Juan Guillermo Romero Álvarez; 
Propiedad industrial, campo de trabajo emergente, 
expuesta por Ramón Soto Vázquez; y Expectativas de 
los profesionistas en el mundo actual, dictada por José 
de Jesús Martínez Bañuelos. 

Y para los profesores, los talleres: Estrategias que 
favorecen el trabajo colaborativo, por Pilar Montagut 
Bosque, Rosa M. González Muradás y Carmen Ortega; 
y La caja elemental, por Katya Luna Chrazanowsky.

En el presidium estuvieron presentes Javier Siqueiros 
Alatorre, secretario Académico; Isabel Gómez Morales, 
directora de Educación Superior, y Dalia Azucena Parrilla 
Hernández, presidenta de la Agequi.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).G

Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico de la 
UAEM, inauguró este ciclo de conferencias y coincidió 
con Isabel Gómez Morales, directora de Educación 
Superior de nuestra universidad, en el sentido de 
que debe existir una vinculación entre el nivel medio 
superior, el superior y el posgrado. 

Por su parte, Gómez Morales dijo que este ciclo 
de conferencias ayuda a la formación integral de los 
estudiantes y a los docentes en el avance de la ciencia. 
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Anuncian el portal 
electrónico de Deportes

Presentan el libro 
Si tan sólo supiéramos 

ser águilas

En la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), el  pasado tres de noviembre, 
Cuitláhuac Serrato Salinas, director de Cultura Física y 
Deporte, presentó el sitio electrónico de la dirección, al cual 
se puede acceder a través de la página principal del portal 
electrónico de la universidad (www.uaem.mx).

El sitio contiene el calendario de actividades, todo lo 
relacionado con los más de 15 talleres deportivos que 
ofrece la dirección, reglamentos, buzón de sugerencias, 
una sección dedicada a encuestas deportivas; además, 
cabe señalar que por medio de un formato electrónico 
se podrá solicitar el uso de los espacios deportivos de la 
universidad.

A través del portal se podrán seguir las actividades 
deportivas a desarrollarse en la III Copa Venados, Torneo 
Interpreparatoriano 2010, Torneo Interfacultades 2010 
y la Universiada Nacional en su etapa estatal, regional y 
nacional.

Durante el acto, Fernando Bilbao Marcos, rector, mencionó 
que a partir de la Universiada Nacional 2009, la UAEM se 
propuso iniciar un programa deportivo consistente, que 
permita la formación integral de los estudiantes y al mismo 
tiempo, que toda la comunidad universitaria pueda utilizar 
los espacios deportivos de la máxima casa de estudios del 
estado.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

La Universidad  Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), a través de la dirección de Difusión Cultural, 
presentaron el  pasado viernes seis de noviembre, en las 
instalaciones de la biblioteca Miguel  Salinas, el libro Si tan 
sólo supiéramos ser águilas, de Sergio García Romo.

El sugestivo nombre del libro es una propuesta para 
luchar contra el mal.  “Ese es el significado de nuestro 
escudo nacional”, dijo García Romo. “Este libro trata sobre 
la espiritualidad, aunque no en sus rasgos doctrinarios, es 
espiritualidad de carácter aplicativo y conductual”, señaló 
el autor. 

Alejandro Vera Jiménez, secretario General de la UAEM, 
Javier Sicilia Zardain, director de Difusión Cultural y Paolo 
García Gómez, licenciado en Comunicación, fungieron 
como presentadores del libro.

Durante la presentación, Vera Jiménez  aseguró que la 
UAEM es una universidad abierta, plural, que abre espacio 
a todas las formas de pensamiento, a todas las inflexiones 
teóricas ideológicas; aseguró que no es una universidad 
dogmática, es una universidad que trata de ser congruente 
con su lema Por una humanidad culta.

Presentó el libro desde una perspectiva psicosocial, 
dijo que habla del carácter al cual debemos aspirar para 
dejar de ser pericos y convertirnos en águilas, “el corazón 
del libro  trata de desmitificar los falsos valores que nos 
tienen metidos en una cultura de pericos, donde actuamos, 
pensamos y decimos lo que otros quieren que hagamos”.

Javier Sicilia señaló que el texto está escrito en clave 
cristiana y que “sería bueno que se escribiera con analogías 
para que pueda ser entendido por todas aquellas personas 
que no son cristianas”.

Este libro fue publicado en 2009, por Domus Agni 
Multimedia.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G G
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Participó FBM en el foro Crisis y futuro

En el marco del décimo aniversario del periódico La 
Jornada Morelos, el pasado cinco de noviembre en el 
auditorio del Museo Cuaunáhuac, Fernando Bilbao Marcos, 
rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), participó en el foro Crisis y futuro, en compañía 
de León García Soler, director del diario mencionado, así 
como de Carlos Pallán Figueroa, ex secretario general de 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (Anuies) y Marco Antonio Adame 
Castillo, gobernador del estado.

León García dijo que el objetivo del foro fue explicar 
el qué y el cómo hemos de enfrentar el reto de la crisis 
y avizorar el futuro, con la educación como eje, como 
herramienta insustituible, indispensable en el nuevo 
paradigma de la economía y en el contradictorio mundo 
nómada de la sociedad del conocimiento y los millones 
de seres humanos desplazados por la necesidad de 
trabajar.

En su intervención, Bilbao Marcos mencionó que el 
tema crisis y futuro permite dos cursos de reflexión, 
uno de carácter eminentemente conceptual y el otro 
de naturaleza histórica. “Las universidades públicas han 
padecido los efectos de la crisis y que ello se puede 
ilustrar con algunas cifras como el hecho de que este 
2009, más de 13 mil jóvenes acudieron a inscribirse para 
ingresar a la UAEM, y que de ellos 9 mil 500 presentaron 
examen del Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), 
y sólo obtuvieron un lugar en la universidad, cuatro mil 
estudiantes”, dijo.

Pidió a los diputados locales, Hortensia Figueroa Peralta 
y Fidel Demédicis Hidalgo, considerar a la crisis como 
oportunidad de cambio y tomar las decisiones que sean 
necesarias para incrementar los recursos, para que de 
manera orientada impulsen los cambios necesarios para 
el país.

Adame Castillo, al dirigirse al público, apuntó que 

“efectivamente son necesarios mayores recursos para 
la educación superior, es muy difícil alcanzar el ocho por 
ciento del Producto Interno Bruto (PIB) dedicado a la 
educación, como lo señalan los estándares internacionales, 
y que en México no se ha alcanzado, pero también es 
necesario reflexionar: más recursos, sí, pero para qué”.

El gobernador del estado se comprometió a llevar 
el debate de la mesa a instancias de mayor alcance en 
términos de toma de decisiones, esto es a la Conferencia 
Nacional de Gobernadores (Conago), espacio desde el 
que se han realizado acciones importantes en términos 
de consecución y gestión de recursos para mucho rubros, 
entre ellos, la educación pública.

En el foro tabién participaron Roberto Rodríguez 
Gómez, del Instituto de Investigaciones Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); 
Alfredo Popoca García, en representación de Rafael 
Cordera Campos, colaborador de La Jornada Morelos y 
secretario de la Unión de Universidades de América Latina 
(Udual); y Alfredo López Calzada, director del Centro 
INAH-Morelos.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
lamenta profundamente el fallecimiento del

Lic. Armando Mier Merelo

catedrático y funcionario de esta institución, acaecido el pasado mes 
de noviembre en esta ciudad.

Descanse en Paz.

Dr. FernanDo BilBao Marcos

rector.



26GACETA Diciembre 15 De 2009

La UAEM en la FIL
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Lydia Elizalde

En este libro hay una historia completa de la difusión 
cultural en este país, contada a través de un arduo y 
completo análisis sobre el diseño de la Revista de la 
Universidad de México de 1946 a 2006, con el antecedente 
de su etapa fundamental: 1929 a 1939, años de la lucha y 
consolidación de la autonomía universitaria.

Las reflexiones sobre el lenguaje visual sirven de 
entramado teórico al libro; los planteamientos sobre el 
perfil de las revistas, las gacetas y el magazine son de gran 
utilidad, como lo son también las observaciones sobre las 
maneras de leer, la formación gráfica de las publicaciones 
periódicas, la percepción visual, las artigrafías, el estilo, 
la estética en la modernidad y la posmodernidad, y la 
aplicación de dichas teorías a las realidades mexicanas.

El estudio se vuelve especialmente minucioso cuando 
Lydia Elizalde detalla las características del diseño de esta 
revista y cuando entra en los terrenos de la historia, de los 
directores, editores y artistas gráficos que, en el transcurso 
de muchos años y con sus múltiples avatares, han sacado 
adelante la que es ya una de las más fundamentales 
publicaciones culturales de Latinoamérica. 

La imagen gráfica y los diferentes logotipos que 
han identificado a este medio impreso son historiados 
deconstructivamente por la autora, quien profundiza 
desde la semiótica gráfica en las distintas etapas de la 
publicación.

El lector tiene en sus manos, pues, un valioso libro 
que se enriquece con las portadas y las ilustraciones 
de las páginas interiores de la benemérita Revista de la 
Universidad de México.

            Hugo Gutiérrez Vega

En la edición número 23 de la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara, que este año tuvo como invi-
tada de honor a la ciudad de Los Ángeles, la UAEM 
tuvo una nutrida participación en actividades relevan-
tes para la editorial universitaria, informó Lydia Elizalde 
Valdés, coordinadora de la Coordinación Editorial de 
esta universidad.

Entre otros eventos, estuvo presente en el taller 
“El futuro del mundo del libro: ¿debería yo estar asus-
tado?”, impartido por Pablo Arrieta, y en el  VIII Foro 
Internacional de Editores y Profesionales del Libro, ti-
tulado “La edición y la librería ante los cambios tecno-
lógicos”, organizado por la FIL y el CERLALC y reali-
zado en el  Salón de Profesionales. Asimismo, intervino 
en el encuentro de los miembros de la Red Nacional 
Altexto de Editoriales Universitarias y Académicas de 
México, donde se pudo establecer contacto con edi-
tores y distribuidores, en su mayoría españoles, intere-
sados en realizar un acercamiento más estrecho a los 
títulos del acervo editorial universitario.

Finalmente, como cada año, Altexto celebró su 
asamblea anual dentro del marco de las actividades de 
esta feria, en la cual, entre otras cosas, se definieron 
las actividades a realizar por parte de la Comisión de 
Comunicación —donde interviene la UAEM—, como 
la definición de la imagen publicitaria de Altexto, su pá-
gina en Internet y los contenidos informativos para su 
promoción.
Gerardo Ochoa (gerardo.ochoa@uaem.mx)

Diseño en la Revista 
de la Universidad de México



Conmemoran aniversario 
de la revolución mexicana

Antonio Rodríguez Martínez, profesor de tiempo 
completo (PTC) de la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería (FCQeI) y responsable del Cuerpo Académico 
Diseño, Ingeniería e Impacto de los Procesos, integrado 
por profesores de tiempo completo de la misma 
facultad y del Centro de Ingeniería e Investigaciones 
Aplicadas (Ciicap), encabezó el pasado jueves 19 de 
noviembre, en el auditorio de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática, una actividad más de este 
cuerpo académico, en esta ocasión en conmemoración 
del XCIX aniversario de la revolución mexicana.

El objetivo de esta actividad, explicó el profesor 
Rodríguez Martínez, es coadyuvar a la formación 
integral del estudiantado, acercándolo a temas que 
posiblemente resulten distantes por el área de 
conocimientos en que está inscrito, pero que resultan 
de vital interés como ciudadano morelense y mexicano; 
a donde quiera que vayan como profesionistas 
sabrán desempeñarse adecuadamente en su área de 
conocimientos y estarán dotados además de un acervo 
cultural que les permitirá alcanzar mejor nivel como 
universitario y como persona.

La inauguración de esta conmemoración estuvo a 
cargo de José Antonio Valerio Carvajal, director de la 
FCQeI, quien durante su intervención confirmó que 
apoyar este proyecto del Cuerpo Académico Diseño, 
Ingeniería e Impacto de los Procesos, es el reflejo de 
un compromiso que existe con los estudiantes de 
esta unidad académica, relacionado con su formación 
integral.

El acto dio comienzo con la intervención de la 
Compañía de Teatro Mascarones, quienes llevaron a 
escena el tema de varios corridos populares originados 
en la guerra de revolución. Su actuación levantó el 
ánimo del auditorio. Más tarde, dio comienzo un 
concurso de oratoria entre los alumnos de esta unidad 
académica, el tema central fue también el aniversario 
de la revolución mexicana.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).G



Unidades académicas que en 2009 obtuvieron por parte de los Comités 
de Acreditación de la Educación Superior, el reconocimiento por su 

calidad académica. 
¡Felicidades!

Facultad de Contaduría,  
Administración 
e Informática.

Facultad de Arquitectura.

Facultad de Artes.

Calidad educativa


