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Reanudación de actividades

Una vez concluido el periodo vacacional de diciembre, en la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) nos disponemos a reanudar nuestras labores cotidianas, que no son otras más que las 
tareas sustantivas que por ley sustentan nuestra institución: la academia, la investigación y la extensión de 
la cultura.

De estas tareas sustantivas nos ocuparemos a partir de la reanudación de actividades, el personal académico, 
estudiantes y autoridades de esta institución.

La perspectiva para este año es múltiple: en el ámbito de nuestra institución crecerá la infraestructura, 
será inaugurada la biblioteca central, se abrirán las nuevas instalaciones de la Facultad de Ciencias Químicas 
e Ingeniería, contaremos el próximo año con el Laboratorio Nacional de Macromoléculas y la Torre para 
Investigadores. Hacer crecer la infraestructura es uno de los propósitos centrales de esta administración 
universitaria.

En 2010 continuará la labor de evaluar la calidad de los programas educativos que se imparten en nuestra 
institución; participaremos en la eliminatoria para asistir a la edición XIV de la Universiada Nacional, que se 
celebrará en el estado Chihuahua; mantendremos inamovible nuestro compromiso por servir a la sociedad 
en general, particularmente a la población morelense que ha conferido en nosostros la responsabilidad de 
educar profesionalmente a la juventud estudiosa del estado de Morelos.

Reanudamos nuestras responsabilidades con entusiasmo, convencidos de que la educación y sólo la 
educación es el factor de política social que de manera incuestionable nos permitirá atender la demanda 
de la juventud por una vida digna, sin dogmas, con inclusión y democracia. La educación nos hace libres, y 
la educación comprometida con la sociedad nos hace más dignos.

Realizar nuestras tareas no será fácil en un entorno de insuficiencia presupuestal; lograr nuestros 
propósitos será posible administrando con trasparencia y efectividad los recursos económicos. De ello 
hay convencimiento en esta administración. El rector Fernando Bilbao Marcos mantiene para este 2010 
el compromiso de conducir la institución con transparencia, elevar el nivel académico, hacer crecer la 
infraestructura y no perder de vista el compromiso de la institución con la sociedad morelense.  

Trabajar para beneficio de los morelenses y de la juventud estudiosa de la entidad, que se prepara 
profesionalmente en nuestras aulas, laboratorios, espacios deportivos, etcétera, es prioridad para nuestra 
institución; es el ingrediente con el que participamos en la docencia, la investigación y la extensión de la 
cultura.   
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• Presentó primer informe de actividades 
director de Investigaciones Biológicas 

•Entregan a Facultad de Artes constancia 
de acreditación
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Nuevo año 2010

Tradicionalmente celebramos el inicio de un nuevo año 
con la esperanza de que será mejor que el anterior. Esta 
creencia no necesariamente concuerda con la realidad. 
Finalmente, el que “nos vaya bien” en la vida es una cuestión 
de la percepción individual, así como una consecuencia de la 
posición socioeconómica que nos correspondió por nacimiento 
y, finalmente, de nuestra aplicación al estudio y el trabajo, la cual 
a su vez depende de múltiples variables, algunas determinadas 
genéticamente.

No obstante, es una inveterada costumbre humana aspirar a 
nuevas y mejores condiciones. De hecho, el ser humano es un 
animal en constante búsqueda de placer, como escribiera Freud. 
Por esto, no sorprende que creamos firmemente en nuevas 
oportunidades, a pesar de los errores que hemos cometido.

Precisamente porque debemos aprender de nuestros errores, 
es conveniente hacer un inventario de los mismos en el curso 
del año que terminó, para evitarlos en el que comienza. Así, se 
formulan los “buenos” propósitos del año nuevo, para mejorar 
nuestras vidas. Recomendable práctica para todas las almas 
sencillas.

Sin embargo, estas creencias y deseos se topan con la realidad 
cruda y vemos que el inventario de errores y la lista de buenos 
propósitos que de buena voluntad pueden plantearse las 
personas, no es de ninguna manera una fórmula que practiquen 
nuestro gobernantes. Al contrario.

Parece que debemos recordar, con grandes esfuerzos, a los 
presuntos líderes de nuestro país que su obligación es procurar 
el bienestar del pueblo, porque es evidente que a los actuales 
gobernantes, caracterizados por sus muy escasas luces de saber 
y su ambición desmedida, ni siquiera les pesa una mínima culpa 
mantener a 60 millones de pobres a lo largo y ancho del país 
y continuar hundiendo a la nación en el sometimiento a los 
capitales extranjeros y en el atraso. 

Las medidas económicas y políticas que los presuntos 
prohombre en el gobiernos, en los tres poderes federales y 
estatales, han efectuado en los últimos meses de 2009, son una 
prenda de los más grandes despropósitos.

Por esto, nuestra más grande esperanza es trabajar continua 
y sólidamente para formar mejores mexicanos que con una 
formación científica y ética asuman las riendas de nuestro país 
para beneficio de todos y no de unos cuantos. Esta es la tarea 
insoslayable de la UAEM, en la que nos comprometemos en 
esta administración.
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Entregan a Facultad de Artes 
constancia de acreditación

El pasado 24 de noviembre, en Sala de Rectores 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Elzbieta Fediuk Valzevska, presidenta del 
Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior de las Artes (CAESA), entregó a Fernando 
Bilbao Marcos, rector de la UAEM, la constancia que 
acredita la calidad de la licenciatura en Artes de dicha 
facultad. Posterior a ello, Bilbao Marcos entregó tal 
documento a Lorena Noyola Piña, directora de la 
Facultad de Artes. 

Durante su intervención, el rector de la UAEM 
comentó que los estudiantes que integran dicha 
unidad académica deben estar orgullosos de haber 
elegido ingresar a la UAEM y, sobre todo, haber 
elegido este programa educativo, el cual hoy cuenta 
con la acreditación de calidad.

Fernando Bilbao agregó que el ejemplo de la 
Facultad de Artes debe ser un modelo a seguir por 

las unidades académicas que faltan por conseguir la 
acreditación de sus programas educativos. 

Elzvieta Fediuk felicitó a la administración central 
de la UAEM por fomentar este tipo de procesos y, a 
su vez, alcanzar los niveles de calidad para cada uno 
de los programas educativos que la máxima casa de 
estudios de Morelos ha sometido a evaluación, con 
el fin de impartir a la matrícula universitaria calidad 
educativa al 100 por ciento. 

Por último, Lorena Noyola enfatizó que la vinculación 
es un elemento que se marcó como un área de 
oportunidad en la acreditación, por lo que han iniciado 
las gestiones pertinentes para vincular a la facultad 
con la sociedad local, regional, nacional e internacional, 
por medio de convenios como es el caso del que está 
por firmarse con la Universidad de Baja California, 
entre otros.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

XHUAEM 106.1 FM
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Informe de Urquiza Beltrán 
como director del CIICAP 

El pasado 18 de noviembre, en el Auditorio del Centro 
de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(Ciicap) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Gustavo Urquiza Beltrán, director de 
este centro, rindió su segundo informe de actividades 
2008-2009, quien aseguró durante el acto que la 
generación de patentes y la publicación de artículos 
de investigación entre profesores y estudiantes, fueron 
algunos de los temas más relevantes en este periodo. 

Informó que el Ciicap cuenta con 35 profesores 
de tiempo completo, dos técnicos académicos, tres 
administrativos de confianza, nueve sindicalizados y siete 
cuerpos académicos, de los cuales dos se encuentran 
ya consolidados. Mencionó que se gestionaron tres 
patentes y se publicaron en promedio 1.6 artículos por 
investigador, en revistas internacionales, por arriba de la 
media nacional que es de 1.2 publicaciones. 

Este centro generó 22 proyectos de investigación 
con el sector productivo, de los cuales 11 en convenio 
con Petróleos Mexicanos (Pemex) y cuatro con la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), entre otras 
instituciones. 

Además, mencionó que se creó el posgrado en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas.

En infraestructura se crearon las siguientes obras: 
ampliación de andadores, trabajo de instalación de 
tierras físicas, construcción de cubierta de concreto y 
piso de adoquín.  Además, se remodeló el auditorio con 
material nuevo (duela para el presidium, mesas, sillas y 
sonido). 

En el informe de Urquiza Beltrán se encontraban 
directivos de las diferentes facultades y centros de 
investigación de nuestra universidad.

Finalmente, Fernando Bilbao Marcos, rector de la 
UAEM, felicitó a Gustavo Urquiza, a su equipo de trabajo 
y a los investigadores del Ciicap, por su entrega a la 
investigación. 
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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Tercer año de Lilia Catalán al frente
de la Escuela de Técnicos Laboratoristas

En la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Lilia Catalán Reyna, 
directora de la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL), 
presentó el pasado 23 de noviembre su tercer informe 
de actividades, ante estudiantes, profesores y directivos 
de nuestra universidad. 

Resaltó que en el año se ganó una medalla de plata 
en concurso de ciencia e ingeniería, celebrado en el 
municipio de Ecatepec de Morelos, estado de México, 
por el proyecto de una soldadora electroquímica; 
proyecto que presentarán en noviembre del próximo 
año en Brasil. Agregó que en todos los salones se cuenta 
con mesas y sillas binarias nuevas, con laboratorios mejor 
equipados y remodelados.

En su discurso mencionó que la matricula es de 510 
alumnos y 75 trabajadores  docentes y administrativos; 

se realizaron ocho cursos en donde se capacitó a 125 
profesores; el 19 de agosto del presente año se firmó la 
Carta de Adhesión al Sistema Nacional de Bachillerato; 
se ofrecieron talleres culturales, científicos, deportivos 
y tecnológicos, así como seminarios de especialización, 
y el Tianguis de la Ciencia que se llevó a cabo en 
diciembre de 2008 y noviembre del presente año; en lo 
administrativo, la escuela se encuentra en el programa de 
calidad ISO 9000; en lo cultural se celebraron las fiestas 
patrias y el concurso de ofrendas el Día de Muertos, 
entre muchas otras actividades.

Durante los tres años de gestión el índice de deserción 
fue de 15.5 en el periodo 2006-07; 14.9 por ciento en 
el 2007-08; y 7.8 por ciento en el 2008-09. De acuerdo 
con el Centro Nacional de Evaluación (Ceneval), la 
calificación promedio de ingreso en este año fue de 
91.96 la máxima y 62.73 la mínima.  

Edgar Landeros Muñoz, presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos (Feum), invitado 
en el acto, reconoció la labor de Lilia Catalán. Agregó 
que la representación estudiantil tiene un convenio con 
la Secretaría de Gobierno por cinco millones 800 mil 
pesos, para becas de transporte. 

En su momento, Fernando Bilbao Marcos, rector de 
la UAEM, reconoció el trabajo de la titular de la ETL, e 
invitó al representante de la Feum a pronunciarse por 
un mayor presupuesto para nuestra universidad.

Al término del informe, Lilia Catalán e invitados, se 
trasladaron a la ETL en donde fueron inauguradas las 
instalaciones del laboratorio de Técnicas Básicas.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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Presentó primer informe de actividades 
director de Investigaciones Biológicas

Víctor Mora Pérez, director del Centro de 
Investigaciones Biológicas (CIB) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presentó 
su primer informe de actividades correspondiente 
al periodo de gestión 2008-2011, en el auditorio 
del Centro de Investigación en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas (Ciicap), el pasado 1 de diciembre.

A través de video mostró el recuento de los avances 
en investigación, extensión y difusión, así como en 
infraestructura realizada durante el último año, los 
cuales, reconoció, son gracias al esfuerzo colectivo de 
quienes integran el CIB.

Presente en este acto estuvo el rector, Fernando 
Bilbao Marcos, quien felicitó a la comunidad de este 
centro por su crecimiento, a pesar de las desventajas 
económicas a las que se ha enfrentado, “nunca es 
suficiente el presupuesto para consolidar los proyectos 
que deseamos y, sin embargo, el esfuerzo, la calidad 

humana, el compromiso de todos los integrantes de este 
centro se ven reflejados en una cohesión importante de 
avance en distintas áreas”.

Mejoramiento de instalaciones eléctricas, construcción 
de una planta de tratamiento de aguas residuales, 
modificaciones a la infraestructura en seguridad, avances 
en lo académico, son algunos puntos destacados de 
dicho informe, así como el incremento en los indicadores 
de publicación de libros, artículos, trabajo con alumnos, 
realización de tutorías, mientras que en extensión 
continúa el apoyo de este centro a las comunidades 
del estado.

Sobre los retos y asuntos a tratar el próximo año 
en este centro, Mora Pérez informó que está por 
presentarse la propuesta de creación de una nueva 
maestría, además en el 2010, año internacional de la 
biodiversidad, pretenden participar activamente con 
diversas acciones.

Al término de este informe se inauguraron varias obras 
en el CIB, destacó el aula inteligente, que servirá para 
reuniones del Consejo Técnico, tutorías a estudiantes y 
estará disponible en préstamo para toda la Dependencia 
de Educación Superior (DES) de Ciencias Naturales.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G
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Segundo informe de directora del CEIB

Ante la comunidad universitaria, Patricia Castillo 
España, directora del Centro de Investigación en 
Biotecnología (CEIB) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), rindió su segundo 
informe de actividades el pasado 4 de noviembre en 
Sala de Rectores.

Patricia Castillo resaltó los temas sobre docencia, 
posgrado, productividad, gestión, premios y distinciones, 
así como retos del personal académico del centro de 
investigación que dirige. Habló acerca de la formación 
y actualización docente, la búsqueda de financiamiento 

externo; el ingreso, la permanencia y promoción ante 
el Sistema Nacional de Investigadores (SIN), entre 
otros.

Fernando Bilbao Marcos, por su parte, puntualizó 
que hoy se puede ver la fortaleza de cada uno de los 
centros de investigación con que cuenta la UAEM, no 
sólo en la formación de científicos sino en la formación 
de seres humanos de calidad.

Durante el informe fue presentado un video que 
proyectó las líneas de generación y aplicación de 
conocimientos que se cultivan en el CEIB, entre 
ellas: Biorremediación de ambientes contaminados 
y tratamiento de residuos; Control biológico de 
plagas; Actividad biológica de compuestos naturales 
y antropogénicos; Estudios integrales de plantas 
medicinales: aspectos biológicos, químicos y 
biotecnológicos; y Tolerancia al estrés abiótico.

Se entregaron reconocimientos por su labor 
académica e investigación a profesores del CEIB, entre 
ellos a Gabriel Iturriaga, Jorge Folch, Alexandre Cardoso 
y Laura Ortiz. A Víctor Hernández, Luisa Villarreal, 
Anabel Ortiz, María del Refugio Trejo, María del 
Carmen Gutiérrez se les extendió un reconocimiento 
por haber obtenido recursos financieros externos que 
ascendieron a ocho millones 411 mil 392 pesos durante 
el año en curso. 

Por último, se reconoció a estudiantes tesistas del 
nivel superior y posgrado, quienes fueron galardonados 
en eventos académicos nacionales durante este 
2009.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Directora interina en la Preparatoria de Cuautla

Rodolfo García Cordero, 
director interino de la Prepa 2

En sesión extraordinaria del Consejo Universitario 
(CU), celebrada el 25 de noviembre en la Sala de 
Rectores de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se aprobó por mayoría de votos 
la elección de María de Lourdes Díaz Tejeda, como 
directora interina de la Preparatoria de Cuautla, por 
un lapso de tres meses mientras dura el proceso 
electoral.

Para los últimos días de enero, el Consejo Técnico de 
esta Preparatoria se convertirá en Colegio Electoral, 
presidido por el rector de la institución, Fernando 
Bilbao Marcos y será el consejo del plantel la instancia 
que emitirá la convocatoria para la elección de nuevo 
director.

El Colegio Electoral estará integrado por Díaz Tejeda, 
directora interina de la Preparatoria; María Eugenia 
Luján Ramírez, secretaria Administrativa; tres consejeros 
titulares académicos y el mismo número de alumnos.

La Preparatoria de Cuautla tiene una matricula de 
mil 200 estudiantes, que atiende en los turnos diurno, 
vespertino y sistema abierto, por profesores en su 
mayoría con maestría y doctorado.

El pasado miércoles 25 de noviembre de 2009, en 
sesión extraordinaria del Consejo Universitario de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
al abordar los consejeros universitarios el punto número 
20 del Orden del Día, cuyo tema central era la elección 
de director interino de la Preparatoria No. 2, el reporte 
es el siguiente: por unanimidad, el órgano de máxima 
representación universitaria decidió elegir a Rodolfo 
García Cordero, como director interino de la Escuela 
Preparatoria No 2 Antonio L. Mora del Castillo, por el 
periodo que va del 25 de noviembre de 2009 al 30 de 
marzo de 2010. Durante este periodo, García Cordero 
tiene obligación de convocar a elecciones para elegir 
director definitivo.

La principal razón por la cual el CU se inclinó por 
elegir director interino a Rodolfo García Cordero, es 
que previamente el Consejo Técnico del plantel -los dos 
turnos- había valorado la conveniencia para la institución, 
de que García Cordero pasara de ser encargado de 
la dirección a director interino. Entonces, el CU votó 
en consecuencia, siguiendo el criterio de elección del 
Consejo Técnico de la Prepa 2.

En sus primeras impresiones, el ahora director interino 
de la Preparatoria No. 2 de la UAEM, Rodolfo García 
Cordero, se dijo satisfecho con la designación hecha por 
el CU, anunció que buscará ser director definitivo de 
este plantel, mientras que adelantaba que a profesores 
se darán cursos de actualización, lo que permitirá hablar 
de una elevación en el nivel académico de los estudiantes. 
A los alumnos les dirigió el mensaje que su prioridad es 
que este plantel ofrezca un bachillerato bivalente; esto es, 
paralelamente al estudio del bachillerato el alumno puede 
optar por una carrera técnica.

En la misma sesión del CU, cuando se abordó el punto 
número 18 del Orden del Día, que tenía que definir la 
presentación y aprobación en su caso, de la propuesta 
para la fusión de la Preparatoria No. 2 Antonio L. Mora 
del Castillo, los consejeros universitarios decidieron por 
unanimidad aprobar la fusión de los dos turnos de este 
plantel para convertirlo en una sola dependencia. A partir 
del 25 de noviembre de 2009, los dos turnos de la Prepa 
2 se fusionan para convertirse en un solo plantel.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

G
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Primera piedra para el nuevo 
edificio de la FCQeI

Entregan en la UAEM tarjetas Pronabes

Fernando de Jesús Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dio arranque el 
pasado 23 de noviembre, con los trabajos de construcción 
del nuevo edificio para la Facultad de Ciencias Químicas 
e Informática, que estará ubicado en la parte oriente del 
campus Chamilpa

La obra será erigida con financiamiento del Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) del año 2003, un programa 
de apoyo del gobierno federal; su construcción se contempla 
en tres etapas, en la primera será levantada la primera ala del 
edificio; en la segunda etapa se hará la determinación de esta 
sección; y en la tercera etapa se levantará la segunda ala.

El gasto para la primera etapa ascenderá a 10 millones 
795 mil 654 pesos y será entregada para su utilización en 
cinco meses más.

Sergio Cortés Méndez, coordinador general de obras 
de la UAEM, explicó en esta ceremonia de arranque de la 
construcción, que el edificio contará al final con 20 aulas, área 
de laboratorios, área administrativa y área para profesores, 
12 sanitarios, entre otras instalaciones. Cada ala contará con 
un perímetro de 8.5 x 41 metros y tendrá dos plantas.

El director de la facultad, José Antonio Valerio Carvajal, 
mencionó que las nuevas instalaciones darán cabida a 
mil 520 alumnos y 150 profesores, quienes trabajan 300 
asignaturas en los cinco programas académicos que se 
imparten en este plantel.

Por su parte, Bilbao Marcos, refirió que el fondo para la 
edificación de esta construcción existe desde el año 2003, 
pero para concluir la obra se requieren ocho millones de 
pesos más. Anunció que próximamente se dará inicio con 
la construcción de la Torre de Laboratorios, la Biblioteca 
central, la nueva Facultad de Artes y la edificación de El 
Jicarero, en el sur de la entidad.

El rector de la UAEM hizo énfasis en que en su 
administración se ha buscado por los medios al alcance, 
mayores presupuestos para la universidad autónoma del 
estado, por ello, a pesar de la crisis económica que padece 
el país, se ha edificado una infraestructura pensada en el 
beneficio de nuestros estudiantes y del nivel académico 
de la UAEM en general.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).  

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
fue sede de la entrega de tarjetas de pago a becarios del 
Programa Nacional de Becas a la Educación Superior 
(Pronabes), correspondiente al ciclo escolar 2009-2010. Por 
ello el pasado 23 de noviembre se reunieron en el gimnasio 
auditorio de la UAEM, más de mil 700 estudiantes de nivel 
superior para recibir su pago retroactivo, correspondiente a 
los meses de septiembre, octubre y noviembre.

Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico de la UAEM, 
fue el responsable de dar la bienvenida a los universitarios. Dijo 

que este programa es importante en las instituciones públicas 
de educación superior, ya que permite que buenos estudiantes 
no abandonen sus estudios por cuestiones económicas.

También estuvieron presentes José Luis Rodríguez, 
secretario de Educación y  Javier Suárez Morales, coordinador 
nacional de Pronabes. Este señaló que el programa nació en 
el ciclo escolar 2001-2002, dijo que la importancia que tiene 
este programa como apoyo en el desarrollo de los jóvenes 
estudiantes de nivel superior, lleva a una responsabilidad 
compartida con el gobierno del estado, para buscar en el 
ámbito de las mejores prácticas, las mejores formas de operar 
el programa, que va dirigido a los estudiantes que más lo 
necesitan y más lo merecen.

De mil 763 becas entregadas en el estado, 681 son destinadas 
para estudiantes de la UAEM, las cuales tienen un fondo 
destinado de acuerdo al año escolar en que se encuentren: 
para primer año, 750 pesos; para segundo, 820 pesos; para 
tercer año, 920 pesos; cuarto y quinto año, mil pesos, indicó 
Ximena Ramírez Bassail, titular del Sistema Universitario de 
Becas de la UAEM, quien puntualizó que los beneficiados no 
deben olvidar su responsabilidad como becarios y deben 
cuidar su tarjeta, porque no habrá reposiciones.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).
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Aprueba CU Honoris Causa a Noam Chomsky

Se queda en UAEM placa a Díaz Ordaz

L a  F a c u l t a d  d e 
Human i d ade s  de  l a 
Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos 
(UAEM), a través de la 
maestría en Ciencias 
Cognitivas, propuso se 
otorgue el grado de Honoris 
Causa a Noam Chomsky, 
lo cual fue aceptado por 
unanimidad el pasado 26 
de noviembre en sesión 
extraordinaria del Consejo 
Universitario.

Así lo dio a conocer Juan 
Carlos González González, 

profesor investigador de la 
Facultad de Humanidades, 
dijo que Chomsky es uno 
de los pilares de las ciencias 
congnitivas en el área de 
la lingüística, propuso la 
Teoría de la Gramática 
Universal, y además ha 
desarrollado una filosofía 
política aplicada.

Se espera se otorgue 
el Honoris Causa antes 
de l  próximo verano, 
concluyó.
Lorena Sánchez, 
(lsanchez@uaem.mx).

La placa conmemorativa de agradecimiento al 
entonces presidente de la República, Gustavo Díaz 
Ordaz, que la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) realizó al recibir e inaugurar las 
instalaciones del edificio principal en 1968, continuará 
en el lugar que ha ocupado desde entonces.

Fue en la sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario realizada el pasado 25 de noviembre, 
que se presentó la propuesta de removerla y en 

su lugar colocar una en honor a los estudiantes 
masacrados en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968.

Los consejeros universitarios acordaron que en 
lugar de retirarse se invite a los estudiantes de la 
UAEM a un concurso para realizar otra placa o una 
escultura con el tema, pues se trata de un objeto con 
valor histórico.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).
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Primer foro 
de la Procuraduría 

de los Derechos 
Académicos

Analizan demanda 
educativa en la 

región sur de Morelos

Hasta el momento son nueve las quejas presentadas 
ante la Procuraduría de los Derechos Académicos de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
así lo dio a conocer Jorge Arturo García Rubí, titular 
de la instancia, quien impartió la conferencia Funciones, 
atribuciones y procedimiento de queja, en el primer foro 
que la procuraduría realizó el pasado 26 de noviembre, 
para dar a conocer información necesaria a los estudiantes 
y docentes.

Organizado por la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (FEUM), este foro dio inicio con 
la conferencia sobre el proceso legislativo para la creación 
de la Procuraduría de los Derechos Académicos, a cargo 
del director de Normatividad, José Carlos Aguirre Salgado; 
y Aspectos generales sobre la procuraduría, a cargo de Raúl 
Alberto Olivares Brito, subprocurador de la misma.

García Rubí dijo que además han brindado cinco 
asesorías. Informó que de la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática (FCAeI) y de la carrera de 
Derecho del Campus Sur han surgido dos quejas en cada 
una, el resto son de otras facultades.

Agregó que las quejas van en el sentido de los 
reglamentos de exámenes extraordinarios y a título, así 
como acuerdos internos de grupo que no se respetan, pero 
recalcó que hasta el momento no hay violaciones graves a 
los derechos académicos.

El pasado 25 de noviembre el Consejo Universitario 
aprobó el formato de presentación de quejas ante este 
organismo, el cual próximamente se publicará en la página 
electrónica de la procuraduría, antes se dará a conocer 
en el periódico oficial de la UAEM, Adolfo Menéndez 
Samará.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

Autoridades del Campus Sur de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) realizaron el 
pasado 26 de noviembre en las instalaciones de un parque 
acuático ubicado en la comunidad de Galeana, Zacatepec, 
Morelos, el foro de consulta ciudadana: análisis de nuevas 
opciones de educación superior en el Campus Sur.

Roberto Beltrán Castillo, director del Campus Sur, 
comentó que “el objetivo del foro es recabar información 
necesaria que complemente el primer ejercicio que 
iniciamos al principio de este año, cuando nos dimos a 
la tarea de elaborar un instrumento que nos permita 
identificar cuáles son las necesidades de los jóvenes de 
nuestra región, que están por egresar en el nivel medio 
superior”.

Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico de la 
UAEM, en representación del rector Fernando Bilbao 
Marcos, al comentar que la  infraestructura en nuestra 
alma mater es insuficiente para los jóvenes que pasan el 
examen de Ceneval, dijo que “en este sentido el rector 
ha planteado un modelo educativo que sea híbrido, un 
modelo multimodal; es decir, que podemos combinar las 
clases tradicionales que son presenciales con clases a 
distancia, lo cual nos permitiría incrementar la matrícula 
sin perder la calidad”.

Por su parte, Francisco Sotelo Gil, presidente de la 
Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 
(Canacintra) delegación Morelos, impartió la conferencia 
magistral titulada Expectativas del sector empresarial 
del estado de Morelos sobre la educación superior en 
el Campus Sur.

Por último, los participantes, en su mayoría empresarios 
de nuestra entidad, se reunieron en mesas de trabajo 
para analizar temas como bolsa de empleo, convenios de 
colaboración y opción educativa.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G G
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Convenio académico entre la UAEM y el ITZ

Exposición floral por el día de la nochebuena

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad Autónoma 
de Morelos (UAEM), signó el día 7 de diciembre, un convenio 
de colaboración académica con el director del Instituto 
Tecnológico de Zacatepec (ITZ), Jorge Aceves Jiménez, en la 
Sala de Rectores de esta institución.

Al respecto, Aceves Jiménez declaró que la firma de 
este convenio académico obedece al propósito de ambas 
instituciones de beneficiar a sus respectivas comunidades 
de estudiantes y docentes. Informó que el ITZ ha sido 
certificado y para el próximo año esperan que todas sus 
opciones académicas entren en competencias. Propone que 
este convenio académico amplíe la movilidad estudiantil entre 
ambas instituciones. Recordó que el ITZ cumplió 48 de servir 
a la población de Morelos y que, actualmente, en su oferta 
académica se incluyen posgrados y un doctorado. Por último, 
se congratuló por esta firma, de la que dijo, tiene la finalidad 
de alcanzar beneficios para la población del estado de Morelos 
y de las comunidades de la UAEM y el ITZ.

Por su parte, Bilbao Marcos ratificó el carácter académico 
de este acuerdo, e hizo un reconocimiento por la amplia 
y destacada trayectoria del ITZ en el estado de Morelos 
y entidades circunvecinas, puesto  que de varios estados 
cercanos vienen estudiantes a formarse profesionalmente 

en el ITZ, de quien dijo, “igual la UAEM, el ITZ se encuentra 
trabajando en la ruta de la calidad académica”.

El rector de la UAEM, una vez más, hizo énfasis en el 
compromiso de la universidad pública con la elevación del 
nivel académico.

Fernando Bilbao hizo una mención especial por la calidad 
profesional de los estudiantes de cómputo del ITZ que han 
hecho su servicio social en la UAEM, “son de alta calidad”, 
aseguró.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).

Las hay pequeñas, grandes, rojas, de varios colores, con 
pétalos de distintas formas, así son las diversas variedades 
de la nochebuena que se exhibieron el ocho de diciembre 
en la explanada de la Torre Universtaria, en el marco del día 
nacional de la nochebuena Cuetlaxochitl 2009, del cual la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue 
sede en la entidad.

Celebrar el día de la nochebuena es importante porque 
se fomenta la producción y consumo nacional, se resalta la 
importancia de la diversidad de variedades y se promueve el 
mejoramiento genético en el país, señaló Arturo Tapia Delgado, 
director de la Facultad de Ciencias Agropecuarias (FCA) de la 
UAEM, quien dijo que este año la facultad produjo alrededor 
de dos mil plantas.

Además de la exposición se desarrolló un seminario, en 
donde se trataron temas como: recursos fitogenéticos de 
la nochebuena en México, por profesores de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM); manejo fitosanitario 
de la nochebuena, por Carlos Martínez Barrera, de Floraplant 
SA de CV; los integrantes del cuerpo académico Producción 
Agrícola, de la FCA, expusieron sus resultados sobre la 
investigación en el cultivo de la nochebuena.

A la inauguración de este acto asistió el rector Fernando 
Bilbao Marcos; Luis Granada Carreto, presidente del Consejo 
Mexicano de la Flor y Bernardo Pastrana Gómez, secretario 
de Desarrollo Agropecuario.

La nochebuena tiene sus orígenes en el estado de 

Morelos, en Texcal, Tepoztlán y Oaxtepec; y en Guerrero, en 
Cuextlaxochitlán, señaló Tapia Delgado.

Agregó que en nahuatl a la flor de nochebuena se le conoce 
como cuetlaxóchitl, que significa flor que se marchita. 

El ocho de diciembre fue designado como el día nacional de 
la nochebuena por los productores ornamentales del país, a 
través del Consejo Estatal de Productores de Ornamentales 
de Morelos AC, el Consejo Mexicano de la Flor AC, el Comité 
Estatal del Sistema Producto de Morelos y el Comité Nacional 
del Sistema Producto Ornamentales AC, con el respaldo de 
instituciones académicas, de investigación y dependencias 
gubernamentales. Por primera ocasión se asignó a la UAEM 
la sede de esta conmemoración.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).
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Inauguran cinco obras más en la UAEM
Seis millones 774 mil 760 pesos fue el gasto que 

generó la construcción de instalaciones sanitarias, 
químicas, pluviales, registros, plantas de tratamiento, 
cisterna, almacén de residuos y materiales peligrosos y 
no peligrosos, al igual que un estacionamiento, obras que 
se encuentran ubicadas en diferentes partes del Campus 
Chamilpa de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), las cuales fueron inauguradas el pasado 
ocho de diciembre por el rector Fernando Bilbao Marcos, 
en compañía de Enrique Sánchez Salinas, director de 
la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB); Lilia Catalán 
Reyna, directora de la Escuela de Técnicos Laboratoristas; 
Sergio Cortés Méndez, director de Obras; Laura Ortiz 
Hernández, coordinadora del Programa de Gestión 
Ambiental Universitaria (Progau), entre otros.

Fernando Bilbao, al reconocer el trabajo que los 
directores de las diferentes unidades académicas 
y administrativas vienen realizando en cuanto a 
infraestructura, dijo: “el esfuerzo de todos los universitarios 
se refleja no solamente en la formación académica sino 
en formar y generar espacios dignos en todo el territorio 
universitario”.

El rector de la UAEM explicó la importancia de estas 
construcciones: “todas las obras tienen un contenido 
muy importante relacionado con el cuidado de nuestro 
ambiente, incluso el estacionamiento de la Facultad 
de Humanidades y de Farmacia tiene el adoquinado 
adecuado para permitir la captación de las lluvias que 
tenemos durante casi cuatro meses en el año; no es un 
pavimento que cierre la posibilidad de abastecer nuestros 
mantos acuíferos. Con esto estamos definiendo cuál es la 
postura universitaria en torno al desarrollo sustentable 
de nuestro estado”.

Derivado de más de 13 millones de pesos que 
obtuvo Laura Ortiz gracias a un proyecto enfocado 
al mejoramiento del manejo ambiental, hoy podemos 
observar que la UAEM cuenta con una composta de 19 mil 
metros cuadrados ubicada en la zona norte del Campus 
Chamilpa, donde la materia prima es la hoja, ramas y 
troncos recabados en los jardines de nuestra universidad 
por empleados de la misma y, a su vez, en parques de 
Cuernavaca por el personal del ayuntamiento capitalino, 
quienes en su momento trituran o cuelan -según sea el 
caso- dicho material para obtener una pila de residuos 
orgánicos para uso exclusivo de macetas o jardines, y 
otro más fino que le llaman tierra de monte para abono 
de los jardines universitarios.

Bilbao Marcos y Cortés Méndez coincidieron en que en 
nuestra universidad generamos obra sumando esfuerzo.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G
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Nuevas oficinas de Servicios Escolares

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), inauguró el 
pasado viernes cuatro de noviembre las instalaciones 
de Servicios Escolares ubicadas en el tercer piso de la 
Torre Universitaria. 

En la inauguración, Bilbao Marcos dijo que es un avance 
contar con nuevas instalaciones con la idea de generar 
un mejor servicio; además para que los trabajadores 
tengan un espacio digno y realicen sus funciones de 
manera ejecutiva, con la posibilidad de que el usuario 
pueda irse satisfecho de la atención que se genera en 
nuestra universidad.

Carmen González Muñoz, directora de Servicios 
Escolares, agradeció al rector su sensibilidad y 
preocupación para crear un lugar digno y funcional. 

“Esto  compromete nuestro mejor esfuerzo, para que 
el servicio que prestamos lo desarrollemos de manera 
óptima”.

Patricio Durán Campoamor, director de Admisión e 
Incorporación, dijo que “el trabajo se basa en criterios 
de honradez, transparencia, equidad y apegado a la 
normatividad universitaria; mucho de este compromiso 
está bajo nuestra responsabilidad y sabemos que la 
confianza depositada es correspondida con un trabajo 
cotidiano, que tiene bajo sus líneas de acción, el control, 
la consulta previa y los retos de agilizar mediante la 
incorporación de sistema digitales los tramites que 
aquí se realizan”. Además, “los servicios que se prestan 
tienen el ingrediente de rapidez, prestancia, en el 
momento en que la era digital caracteriza a muchas de 
las instituciones”. Agradeció la acción de la rectoría para 
tener unas instalaciones dignas.

La dirección de Servicios Escolares cuenta con 
cuatro departamentos:  Certificación y Expedición de 
Documentos; Administrativo; Selección y Admisión, y  el 
de Escuelas Incorporadas, Desaparecidas y Foráneas.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).

Revista noticiosa 
de la UaeM

Se transmite todos los lunes 
por el canal 78 

de televisión por cable 
a las 22:00 horas. 
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Remodelación en la dirección de Personal

Estrenan sede las oficinas de 
Rectoría y Secretaría General

Con el propósito de brindar un mejor servicio, se 
remodelaron las instalaciones de la dirección de Personal 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
por ello, el pasado viernes 27 de noviembre se inauguraron 
las nuevas instalaciones.

El rector de la institución, Fernando Bilbao Marcos y 
Margarita Leticia Robledo Pedroza, titular de Personal, 
fueron los responsables de cortar el listón inaugural.

“Ahora el servicio que prestamos es más eficiente, 

tenemos en orden los documentos y en general se cuenta 
con un espacio digno para laborar”, señaló Robledo 
Pedroza.

Ventanilla de atención, recepción, dirección, jefatura de 
nómina, selección y contratación y regulación laboral; área 
de computo, comedor, archivo móvil, sala de juntas, sistema 
de seguridad y digitalizador, son algunos de los elementos 
con los que cuenta la dirección, en la cual laboran 47 
trabajadores.

Bilbao Marcos, al término de la inauguración, puntualizó 
que “era un compromiso el que se tenía de contar 
con oficinas dignas en el área de Personal, para que se 
proporcionara un servicio más ágil; las condiciones en las 
que se encontraba eran difícil, ahora se puede dar una 
respuesta oportuna a las demandas de los trabajadores 
universitarios”.

Destacó el sistema de archivo móvil, el cual permite tener 
la información en mejores condiciones y que es único en 
la universidad.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

La noche del jueves 10 de diciembre de 2009, fueron 
inauguradas las nuevas instalaciones de las oficinas de la 
Rectoría y la Secretaría General de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) en la Torre Universitaria.

A partir de esa fecha, alrededor de 500 metros cuadrados 
de construcción, 264 metros cuadrados en la Secretaría 
General y 234 metros cuadrados en la Rectoría, se han 
puesto al servicio de la comunidad para atender asuntos 
relacionados con la administración central de esta casa de 
estudios.

En el sexto piso quedaron ubicadas las instalaciones de 
la Secretaría General, en donde también se encuentran la 
Secretaría Administrativa, la dirección de Recursos Materiales 

y la dirección de Adquisiciones. En la misma planta están las 
direcciones de Asuntos Jurídicos y Normatividad, así como la 
oficina del Abogado General y la coordinación de Contratos 
y Licitaciones.

Alejandro Vera Jiménez, secretario General de nuestra 
institución, se mostró complacido por el acto, pero más 
por la posibilidad de brindar una mejor atención a la 
comunidad universitaria, ya que un asunto atendido por 
la administración central a partir de esa fecha, podrá ser 
resuelto sin que el usuario del servicio tenga necesidad de 
realizar desplazamientos físicos mayores.

La oficina de la Rectoría funciona desde hace algunos 
meses, sin embargo, fue hasta esta fecha en que fueron 
inauguradas de manera formal las instalaciones. Cuenta 
con 234 metros cuadrados de construcción. En esta planta 
solamente labora el personal asistente de la Rectoría.

El rector Fernando Bilbao Marcos fue el encargado de 
cortar el listón en ambos pisos del edificio de la Torre 
Universitaria, acompañado en todo momento del secretario 
General, Alejandro Vera Jiménez; ambos funcionarios tuvieron 
como invitado en esta ocasión al secretario de Turismo en la 
entidad, Hugo Salgado Castañeda, ex presidente de la Junta 
de Gobierno de la UAEM.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).
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Segundo Foro de Seguridad Pública 

“El más grande ejército que puede tener un estado 
son los jóvenes universitarios, que estudian y se dedican 
para contribuir al engrandecimiento del país y el estado, 
es la mejor inversión que puede haber”, dijo el rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Fernando Bilbao Marcos, al participar en el 
Segundo Foro de Seguridad Pública, donde reiteró que 
es fundamental que los jóvenes aprendan a defender la 
aplicación de la ley.

Realizado los días 17 y 18 de noviembre pasados, 
este foro fue organizado por la Facultad de Derecho 

y Ciencias Sociales (FDyCS) y el Instituto Republicano 
Internacional (IRI), el cual contó con la presencia del 
subsecretario de Seguridad Pública federal, Monte 
Alejandro Rubido García; el embajador de Colombia 
en México, Luis Camilo Osorio Isaza; el procurador 
de justicia del estado, Pedro Benítez Vélez; además de 
Eleael Acevedo Velázquez, consejero presidente del 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística 
(Imipe); Juan Henao, director del Instituto Republicano 
Internacional; así como del secretario de Educación en 
la entidad, José Luis Rodríguez Martínez.

Inaugurado por el gobernador del estado, Marco 
Antonio Adame Castillo, en este acto enfatizó la 
importancia de colaborar ciudadanía y gobierno para el 
combate a la delincuencia, “este tema supone un cambio 
cultural y definir acciones para asumir la actitud de la 
prevención”.

Presente también en este acto, estuvieron la encargada 
de la dirección de la FDyCS, Gabriela Mendizábal 
Bermúdez, quien recordó que a mayor seguridad social 
habrá mayor seguridad pública y que con la prevención 
del delito el gasto en el combate a la delincuencia se 
reducirá, esto de acuerdo con las experiencias de otros 
países; a su vez, Luis Camilo Osorio confirmó lo anterior 
y dijo que en Colombia han bajado los índices de actos 
delictivos como el secuestro, por ejemplo.

De este foro destacaron las ponencias Generando 
participación ciudadana, La extorsión telefónica, El secuestro 
en cifras, El costo de la inseguridad en México, Bioética, 
Municipio y seguridad pública, La seguridad pública en 
México, Seguridad y construcción de ciudadanía y los paneles 
sobre La reforma policial y La respuesta de la UAEM ante 
la inseguridad pública.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Promueve UAEM avances en equidad de género

Con la realización del foro regional Transversalidad 
de Políticas Públicas, organizado en conjunto por la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y el Instituto de la Mujer para el estado de Morelos, la 
universidad promueve avances en la equidad de género, 
así lo manifestó la encargada de dicha unidad académica, 
Gabriela Mendizábal Bermúdez, quien recordó que este 
evento forma parte de las actividades contempladas en el 
convenio específico de colaboración signado en octubre 
pasado entre la FDyCS y la dependencia estatal.

Realizado los días 19 y 20 de noviembre pasado, en 
este acto la directora del Instituto de la Mujer para el 
estado de Morelos, Erika Cortés Martínez, agradeció a la 
UAEM el apoyo para la realización de diversas actividades 
que promueven la equidad de género, pero reiteró que 
hacen falta más políticas públicas con ese enfoque para 
alcanzar un mejor desarrollo humano y social.

Encargado de inaugurar este foro estuvo el rector 
de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, quien dijo es 

fundamental la participación de los universitarios en la 
búsqueda de una equidad de género y es la educación 
una de las herramientas para encontrarla.

Presente también estuvo el secretario de Gobierno, 
Jorge Morales Barud, quien enfatizó la importancia 
de avanzar en la equidad de género y dar igualdad de 
oportunidades a hombres y mujeres.

En las actividades de este foro se trataron los temas 
Cultura institucional, Mujer y derecho laboral, los paneles 
de experiencias en los institutos de la mujer de la región 
centro del país, Políticas públicas con perspectiva de 
género; Mujer, trabajo, salud y familia.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G
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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. 

Curso-taller sobre proceso penal acusatorio 
en Facultad de Derecho

Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
inauguró el pasado 20 de noviembre en el auditorio de 
la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) 
de nuestra universidad, el curso-taller Proceso penal 
acusatorio y adversarial, en presencia de Gabriela 
Mendizabal Bermúdez, encargada de la dirección de 
la facultad; Miguel Ángel Falcón Vega, magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y 
Jorge Arturo García Rubí, procurador de los Derechos 
Académicos de la UAEM.

Siqueiros Alatorre, durante su intervención, exhortó 
a los asistentes a aprovechar la dinámica que las 
autoridades de la facultad de Derecho les ofrecen, ya 
que actos como estos son parte integral del desarrollo 
de su profesión.

Gabriela Mendizabal, por su parte, apuntó que los 
principios que revisten el sistema de justicia penal como 
la oralidad, la publicidad, continuidad, concentración, 
contradicción y mediación, han permitido transparentar 
las actuaciones de las autoridades intentando con ello 

que la ciudadanía poco a poco recobre la confianza; 
independientemente de ello, se puede apreciar que 
han permitido una mayor celeridad y legalidad en la 
impartición de  justicia, prevaleciendo el principio de 
presunción de inocencia. Dentro de este sistema, los 
abogados requieren de habilidades, responsabilidades y 
ética para construir un verdadero arte en la abogacía, 
aseguró.

“Es por ello que dentro del nuevo plan de la licenciatura 
en Derecho de esta facultad, que se encuentra vigente 
desde agosto de este año, se incluyeron materias que 
contemplan la preparación que requieren los futuros 
abogados”, concluyó Mendizabal Bermúdez.

Los asistentes se trasladaron a la sala de juicios orales 
de la FDyCS para dar inicio a las ponencias del curso-
taller, en donde Arturo Ampudia Amaro, secretario de 
estudio y cuenta del estado, inició con la conferencia 
magistral Notas preliminares sobre el sistema de justicia 
penal acusatorio y adversarial, características, principios 
y sujetos del proceso antes mencionado.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G
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Coloquio nacional de investigación 
en ciencias sociales

El 26 y 27 de noviembre se llevó a cabo el IV Coloquio 
Nacional de Investigación en Ciencias Sociales: seguridad 
social y estudios estratégicos regionales, organizado por 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
(FDyCS), el Campus Oriente y los Cuerpos Académicos 
Seguridad Social Multidisciplinaria y Desarrollo Social y 
Estudios Estratégicos Regionales.

Fortalecer y consolidar líneas de investigación que 
cultivan y desarrollan los integrantes de ambos cuerpos 
académicos, mediante la formación y fortalecimiento 
de redes de generación y aplicación del conocimiento 
con otros cuerpos y grupos de investigación afines, es 
el objetivo del coloquio, indicó Gabriela Mendizábal 
Bermúdez, encargada de la dirección de la FDyCS.

Algunos de los cuerpos académicos que participaron 
en el coloquio fueron el de Educación y desarrollo 
humano y Aspecto motivacional y su influencia en el 
desempeño de los trabajadores en el sector laboral, 

ambos de la Universidad Autónoma de Chiapas; Derecho 
Social, de la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
entre otros.

En dos días de actividades, en el auditorio de la 
FDyCS se analizaron tópicos relevantes en cuatro 
mesas de trabajo: políticas y gestión educativa en las 
instituciones de educación superior, estudios sobre el 
trabajo y globalización, grupos vulnerables y educación, 
y economía industrial y financiera.

Omar García Ponce de León, director general de 
Posgrado e Investigación de la UAEM, realizó el acto 
protocolario de inauguración, en compañía de Luz 
Marina Ibarra Uribe, profesora investigadora del Campus 
Oriente y de la titular de la FDyCS, Gabriela Mendizábal 
Bermúdez.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Aprueban reestructuración 
del posgrado en Farmacia

Fue en la sesión extraordinaria del Consejo 
Universitario realizada el pasado 25 de noviembre, 
que se aprobó la reestructuración de la maestría y el 
doctorado que ofrece la Facultad de Farmacia (FF).

Al respecto, su director, Alejandro Nieto Rodríguez, 
dijo que resulta un avance importante para continuar 
con los procesos de calidad en particular del posgrado, 
“había sido una de las observaciones indicadas en el 
ingreso al Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) y dada la intención de continuar en este 
programa, era urgente concretarse el cambio”. 

Agregó que esta reestructuración permite un mayor 
orden y congruencia en las líneas de investigación 
y la formación de recursos humanos en maestría y 
doctorado.

Calificó este proceso como muy enriquecedor, pues 
muestra los grados de avance en las problemáticas que 
vive esta facultad y las soluciones que han dado para 
cumplir con los requisitos que pide el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para mantenerse en 
el PNPC.

Sobre la siguiente evaluación en el PNPC, explicó 
que ya se trabaja en conjunto con la Dirección General 

de Posgrado para prepararse rumbo al 2010, “fuimos 
evaluados en 2008, está la indicación de que la maestría 
puede ser evaluada nuevamente en 2010 con la intención 
de subir al nivel internacional y en el doctorado subir al 
nivel de consolidación, aun cuando no estamos obligados 
como tal, sí es recomendable que nos vuelvan a evaluar 
el próximo año”.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Ciencias

Invita al

Curso sabatino de MateMátiCas 2
Nivel preparatoria o equivalente

Temario: Funciones. 
Introducción a cálculo.
Período: 20 de febrero 
al 26 de junioo de 2010.

Horario: Sábado de 9:00 a 13:30 horas.
Costo: $900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.).

Nivel 2º y 3º de secundaria
Temario: Geometría plana.

Trigonometría.
Período: 20 de febrero 
al 26 de junioo de 2010.

Horario: Sábados de 9:00 a 12:30 horas.
Costo: $00.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.).

El número mínimo de alumnos 
para abrir cada curso es 10.

Mayores informes: en la Facultad de Ciencias 
con la Dra. Mesuma Atakichieva, 

teléfono: 329 7020, 329 7000, ext. 3283.
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En la Facultad de Medicina 
octava feria de la salud

Segundo encuentro de ingeniería mecánica 

Con la campaña Prevengo, luego existo, estudiantes, 
catedráticos y autoridades de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
realizaron la octava feria de la salud, que fue inaugurada el 
pasado viernes 20 de noviembre, por Rodolfo Gatica Marquina, 
director de esta unidad académica.

Durante la feria, Gatica Marquina dijo que “es grata la 
participación de los estudiantes y nos motivan en este tipo 
de actividades”. Así, el aspecto preventivo de la medicina debe 
llegar a toda la comunidad universitaria, aseguró el director.

Patricia Vargas Flores, titular de la materia en medicina 
preventiva, dijo que la feria tiene como propósito que los 
alumnos participen activamente difundiendo los beneficios 
de la prevención a la salud, a través de exámenes periódicos 
en la toma de la tensión arterial, el control de peso, examen 
de sangre, hábitos de higiene y alimentación, la realización de 
actividad física y la participación en espacios de recreación.

Ramiro Calva Calva, coordinador de áreas básicas de la 
Facultad de Medicina, mencionó que esta feria se realiza cada 
semestre, en donde se promocionan muchas de las medidas 
preventivas para cualquier edad y género.

Los temas de esta feria fueron: cáncer de mama y 
cervicouterino, próstata, síndrome metabólico, infecciones 
de trasmisión sexual, adicciones, métodos anticonceptivos, 
influenza y aborto.

En la feria de la salud se encontraba un laboratorio móvil 
para la detección del VIH sida, a través de la prueba rápida de 
Elisa para desarrollar en casa, que dura sólo cinco minutos. 
Además, fue profusa la difusión de la campaña de prevención 
contra el cáncer cervicouterino, que tiene como distintivo 
un moño rosa.

Finalmente, la feria concluyó con un acto cultural de música, 
amenizado por Pedro Cárdenas (guitarrista) y Abraham 
Vázquez (saxofonista).
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).

Del 25 al 27 de noviembre pasado, en el Auditorio 
Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), se realizó el Segundo Encuentro 
de Ingeniería Mecánica, que organiza la sección 
estudiantil de la Sociedad Mexicana de Ingenieros 
Mecánicos, integrada por alumnos de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) de la UAEM.

En el inicio de este evento estuvieron presentes Luis 
Ricardo Casasola Dávila, secretario Administrativo del 
plantel; Estela Vera Montenegro, secretaria Académica; 
Jesús Mario Colín, jefe de carrera de Ingeniería 
Mecánica; el presidente de la Federación de Estudiantes 
Universitarios de Morelos (Feum), Edgar Landeros, y 
Magdiel Carrillo, presidente de la sección estudiantil 
de la Sociedad Mexicana de Ingenieros Mecánicos 
(Somim).

La inauguración de este acto estuvo a cargo de 
José Antonio Valerio Carvajal, director de la FCQeI, 

quien felicitó a los estudiantes por participar en las 
conferencias que se realizaron durante tres días.

Este encuentro de ingeniería mecánica destacó porque 
se realizaron talleres sobre robótica, caracterización de 
materiales, mecánica automotriz, entre otros, además 
tuvieron visitas industriales a diversas empresas y 
conferencias que se impartieron tanto en el auditorio 
de la FCQeI, el Centro de Investigación en Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas (Ciicap, y en el Auditorio Emiliano 
Zapata.

Los ponentes provinieron de universidades como 
la Nacional Autónoma de México (UNAM), LaSalle, 
Instituto Politécnico Nacional (IPN) y varias empresas 
que presentaron temas como Ingeniería aplicada en 
hornos solares, Tribología en la industria automotriz, 
Aplicación de la robótica en la industria, entre muchos 
otros.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

G

G
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Entregan reconocimientos 
a la excelencia profesional

En el Palacio de Cortés de la ciudad de Cuernavaca, la 
Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas 
del Estado de Morelos (FCAP) entregó el pasado viernes 
cuatro de diciembre, 14 reconocimientos a profesionistas 
destacados de nuestro estado, que fueron elegidos en 
sus respectivas organizaciones.

Gerardo Darío Rubí Olivera, presidente del décimo 
consejo directivo de la FCAP, dijo que “en Morelos 
los profesionistas agrupados en los diversos colegios 
somos capaces de hacer las cosas cada vez mejor y en 
beneficio de la sociedad, y de esa forma retribuirle a la 
misma, que participó y colaboró en nuestra formación 
profesional”.

Los profesionistas galardonados son egresados de 
diferentes instituciones públicas del estado de Morelos. 
Por otra parte, las organizaciones que están agrupadas en 
la federación coadyuvan en la formulación y ejecución de 
proyectos, y en la solución de problemas sociales como 
pobreza, desempleo, destrucción de recursos naturales, 
entre otros. 

Hugo Barenque Otero, representante personal de 
Marco Antonio Adame Castillo, gobernador de Morelos, 

felicitó a los galardonados. Señaló que quienes reciben 
este reconocimiento adquieren una responsabilidad 
social. Agregó que voluntad y compromiso son 
indispensables en la solución de problemas en el 
estado.

Guillermo Doring Aburto, presidente consultivo de la 
federación, dijo que el marco legal que rige el ejercicio 
de las profesiones en nuestro estado, establece que los 
colegios y asociaciones de profesionistas deben fungir 
como órganos de consulta de los tres poderes. “Las 
agrupaciones intermedias de la sociedad tenemos la 
responsabilidad de participar de manera activa y directa 
en la formulación y ejecución de las políticas públicas, toda 
vez que éstas inciden de manera directa en la vida de los 
ciudadanos”.En el presidium estuvieron Hugo Barenque 
Otero, subsecretario de Vinculación, Información y 
Coordinación Institucional del gobierno estatal; Melchor 
Araujo Macedo, secretario Administrativo de la UAEM, 
en representación del rector Fernando Bilbao Marcos; 
Guillermo Doring Aburto, presidente consultivo de la 
FCAP, entre otros.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).G
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Congreso estatal  de administración 
y políticas públicas

Del 23 al 26 de noviembre en el auditorio Emiliano 
Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se desarrolló el primer congreso estatal 
de administración y políticas públicas: desafíos y retos 
en una nueva composición democrática, organizado por 
la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos 
(Feum), en colaboración con la Facultad de Contaduría, 
Administración e Informática (FCAeI) y la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS).

Claudia Avilés, secretaria general de la Feum, 
puntualizó que la realización del congreso forma parte 
de las actividades que promueve la federación a favor 
de la academia.

Al acto inaugural asistieron Carlos Pastrana 
Gómez, director de la FCAeI y José Luis del Valle, en 
representación del gobernador del estado de Morelos, 
Marco Antonio Adame Castillo, quienes reconocieron el 
trabajo de la Feum por la organización del congreso.

Se presentaron en este congreso estatal, conferencias 
como Concepto democrático en un estado constitucional 
de Derecho, impartida por Hertino Avilés Albavera, 
magistrado del Tribunal Estatal Electoral y Rumbo de 
la administración pública, por Teresa Domínguez Rivera, 
coordinadora de la carrera de administración en la 
FCAeI, entre otras.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

XHUAEM 
106.1 FM
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Presentó FEUM manifiesto 
universitario por la educación 

Edgar Landeros Muñoz, presidente de la Federación 
de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), leyó 
el manifiesto de la juventud universitaria al pueblo 
de Morelos, el pasado 23 de noviembre en la Sala 
de Rectores, en presencia de alumnos y profesores 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

Durante su lectura, Landeros Muñoz dijo que “los 
estudiantes universitarios manifestamos que el Estado 
mexicano tiene el deber de priorizar la educación en 
las políticas públicas de nuestro país; sin embargo, la 
educación no es responsabilidad únicamente del Estado. 
La educación es responsabilidad de todos los ciudadanos 
que sentimos en nuestras venas la pasión y el orgullo de 
pertenecer a México”.

Mencionó que ante la compleja situación económica 
que prevalece a nivel mundial, no pueden permanecer 
inmóviles esperando que el gobierno resuelva los 
problemas que aquejan al país; por el contrario, apuntó 
que tienen que afrontar  con liderazgo y convicción la 
difícil situación. 

Agregóque “nuestras autoridades gubernamentales 
deben entender que apoyar a la educación pública es una 
inversión y no un gasto, ya que las universidades públicas 
son las que forjan y cuidan dentro de sí el destino de 
los jóvenes”.

Landeros Muños estuvo acompañado de sus secretarias 
General y de Difusión, Claudia Avilés y Michelle Onofre, 
respectivamente, así como de Edgar Colín, consejero 
universitario de la FEUM. 
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Secretaría de Extensión

Departamento de Educación Deportiva

talleres deportivos
Acondicionamiento físico.

Aeróbics.
Ajedrez.

Atletismo.
Baloncesto.

Frontón.
Futbol bardas.

Judo.
Karate.

Levantamiento de pesas.
Tae Kwon Do.

Taller de arbitraje de futbol.
Tenis.

Tenis de mesa.
Tiro con arco.

Voleibol de playa.
Voleibol de sala.

Lugar: Gimnasio auditorio, Unidad deportiva, 
Polideportivo 1 y Polideportivo 2.

Mayores informes:
Teléfono: 329 79 12

www.uaem.mx/extension/deportes
E-mail: deportes@uaem.mx
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Catálogo de publicaciones

UAEM/Juan Pablos Editor
Cuernavaca/México DF, 2009 
112 páginas 
ISBN    978-607-7771-01-2
$160.00

Siembras, cosechas y mercados: 
perspectivas antropológicas de la 
agricultura en Morelos

Kim Sánchez Saldaña 
(coordinadora)

UAEM/Plaza y Valdés 
Cuernavaca/México DF, 2008

232 páginas 
ISBN    978-607-4020-24-3 

            $160.00

Campesinos jitomateros: especialización 
diversificada en los Altos de Morelos

Elsa Guzmán Gómez 
y Arturo León López

Los campesinos jitomateros, al establecer la producción 
hortícola comercial como cultivo predominante en la re-
gión de los Altos de Morelos, han tenido que hacer uso 
tanto de la tecnología agrícola moderna como de los 
mecanismos del mercado para la venta de sus productos, 
integrando la lógica de especialización y ganancia econó-
mica como su objetivo. Sin embargo, esta vocación tam-
bién contiene la historia del arraigo campesino, la relación 
directa con el trabajo y la tierra, la producción en mini-
fundio, la cultura maicera, la unidad y organización familiar, 
como bases de la reproducción del grupo y su integración 
en redes comunitarias.

Aquí se rescata esta historia y se explican los cambios 
ocurridos en la región, en un proceso en el cual se distin-
guen los años de inicio de la vocación regional jitomatera, 
el auge y boom de este producto en la producción y co-
mercialización, así como los años posteriores a éste, en 
los que se ha marcado una mayor diversidad productiva y 
especialización hortícola.

De esa trayectoria se pretende resaltar las formas 
particulares en que los campesinos y sus familias llevan a 
cabo aprendizajes y búsquedas, dentro de una dinámica de 
recreación de redes, tendencias de innovación y un mer-
cado que les permite obtener beneficios en su condición 
de vida. Se trata, pues, de campesinos que cambian su vida, 
su trabajo, el mercado, y construyen formas particulares 
de desarrollo en su región.

Este libro es una compilación de los resultados de al-
gunas incursiones en distintas localidades y municipios 
del estado de Morelos, que nace de un interés por ex-
plorar desde una perspectiva social y humanística las 
labores del campo y las experiencias de sus protagonis-
tas, con el fin de valorar la importancia de la agricultura 
en nuestro estado y su relación con diferentes proce-
sos demográficos, económicos, sociales y culturales en 
la actualidad. 

Los temas y conceptos utilizados orientaron un ex-
haustivo trabajo en huertas y pueblos, incorporando el 
testimonio directo de productores, trabajadores, po-
bladores y autoridades locales, entre otros. Asimismo, 
las investigadoras recopilaron la información disponi-
ble de diferentes regiones en fuentes documentales y 
estadísticas, consultando, cuando fue necesario, a es-
pecialistas y funcionarios de organismos públicos en 
materia de agricultura, salud o políticas sociales.

Así, este libro se deriva de un esfuerzo por com-
partir hallazgos y preocupaciones sobre nuestro en-
torno desde una perspectiva que recoja el quehacer y 
sentir de sus protagonistas, que no sólo ha sido crea-
do para aquellos que estudian y se preocupan por la 
sociedad rural, su quehacer y su cultura, sino también 
para quienes están interesados en conocer, analizar y 
construir propuestas críticas que brinden soluciones a 
las problemáticas que aquejan al campo.



Simulacro contra incendio
y sismo en el Cendiu

Como parte de las actividades del Programa Nacional 
de Protección Civil y Emergencia Escolar y en el 
marco de la Semana Nacional de Protección Civil, 
el pasado viernes 20 de noviembre se llevó a cabo 
en las instalaciones del Centro de Desarrollo Infantil 
Universitario (Cendiu) de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), un simulacro de 
evacuación total por parte de niñas y niños de esta 
estancia infantil.
Ana Isabel Yarto Wong, directora del Cendiu, explicó 
que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 
solicita periódicamente la realización de un simulacro 
mixto en estos centros de atención infantil, para 
entrenar y orientar a la comunidad a cómo actuar en 
caso de sismo o incendio.
En esta fecha, tocó a niños y niñas del Cendiu practicar 
un simulacro, cuya propósito fue que participaran 
las diferentes brigadas invlucradas en un acto de 
evacuación total. La finalidad debía lograrse sin previo 
aviso, lo que permitiría evaluar qué tan entrenados 
están niñas y niños para actuar en un contingencia de 
esta naturaleza.
El planteamiento del simulacro presentaba las 
siguientes condiciones: 
Son las “10:11 horas del día 20 de noviembre de 2009, 
se presenta un movimiento telúrico de 4.6 en la escala 
de Richter”.

Cronología del simulacro:
“10:11:00 horas. Se presenta el sismo, el cual es 
percibido por la mayoría de las personas que se 
encuentran en el lugar.
10:11:00 horas. El personal del Cendiu que detecta el 
sismo activa inmediatamente el plan de emergencia 
de la dependencia.
10:11:02 horas. Se acciona el sistema de alarma 
general.
10:11:05. Se interrumpen los suministros de energía 
eléctrica y gas LP; instalación de un centro de operacion 
y área de primeros auxilios; personal encargado 
procede a realizar la evacuación.
10:12:33. Todo el personal se encuentra en el punto 
de reunión; los jefes de área se disponen a pasar lista 
de asistencia”.
Evaluación del simulacro:
Tiempo de evacuación: 1:33 minutos.
Personal participante: una brigada de segurida, otra de 
combate a incendios, una más de primeros auxilios, y 
otra de búsqueda y rescate.
Participaron 164 personas.
El comportamiento de los participantes arroja que 
niñas y niños del Cendiu, así como el personal que 
labora en el centro, están debidamente capacitados 
para actuar en una eventualidad de emergencia. 
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).

El pasado 11 de diciembre el Centro de Desarrollo Infantil Universitario (Cendiu),
 realizó su tradicional festival navideño en el que participaron los niños y padres de familia 

que acuden diariamente a este centro.
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Entrega de reconocimientos a universitarios

En el Auditorio Emiliano Zapata de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario (CU) se realizó 
la entrega de reconocimientos a universitarios por su 
contribución a la ciencia, la academia, el arte y el deporte, 
dijo el rector Fernando Bilbao Marcos en el acto. 

Agregó que el reconocimiento es para quienes han 
hecho una contribución a la universidad, al estado y 
algunas áreas de la ciencia y a jubilados que han dejado 
buena parte de su vida para mejorar la institución 
universitaria.  

Los reconocimientos fueron para cinco ex consejeros 
universitarios directores; 17 ex consejeros profesores; el 
mismo número para alumnos; ocho para los responsables 
de los sindicatos, FEUM y Colegio de Profesores; 27 para 
académicos jubilados y dos profesores de confianza; 12 

administrativos jubilados; 38 para personal y alumnos 
galardonados en diferentes actos universitarios; 13 para 
responsables del comité deportivo de la Universiada 
2009; 15 para deportistas de esta justa deportiva, 
entre ellos quienes obtuvieron alguna medalla; cinco 
para responsables del voluntariado del Centro Médico; 
nueve para responsables del voluntariado del Instituto 
de Ciencias de la Educación (ICE), y reconocimientos 
especiales a quienes obtuvieron algún primer lugar en 
concursos estatales y nacionales. 

 En el presidium de este acto estuvieron: 
Fernando Bilbao Marcos, presidente del CU 
y rector; Alejandro Vera Jiménez, secretario 
General; Víctor Manuel Mora Pérez, secretario 
ejecutivo del Colegio de Directores; Enrique 
Ramón Gutiérrez Cruz, presidente del Colegio 
de Profesores; Edgar Landeros Muñoz, presidente 
de la Federación de Estudiantes Universitarios de 
Morelos (Feum); Mario Cortés Montes, secretario 
general del Sindicato Independiente de Trabajadores 
Académicos de la UAEM (Sitauaem), y Mercedes 
Molina Soria, secretaria del trabajo y conflictos 
del Sindicato de Trabajadores Administrativos de 
la UAEM (Stauaem). 
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).


