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Saldamos nuestra deuda con el Infonavit



Más presupuesto para incremento de matrícula

El intenso cabildeo realizado por el rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Fernando Bilbao Marcos y sus más cercanos colaboradores, 
ante las diferentes representaciones partidistas en el 
Congreso local por obtener mayores recursos para la 
máxima casa de estudios en el estado, tuvo efecto positivo 
pero insuficiente.

La LI Legislatura en el estado aprobó un ingreso 
extraordinario para la UAEM del orden de 28 millones de 
pesos, en el presupuesto de egresos 2010, que deberán ser 
destinados para el aumento de la matrícula.

Al respecto, Bilbao Marcos mencionó que con anterioridad, 
la Legislatura local había aprobado 10 millones de pesos 
para la Autónoma de Morelos en apoyo del programa de 

Regionalización, que consiste en abrir sedes regionales de la 
UAEM a lo largo y ancho del territorio morelense. 

En esta ocasión, en la elaboración del presupuesto de 
egresos 2010, el Congreso aprobó una partida extraordinaria 
por 28 millones de pesos para ser empleados en aumentar la 
matrícula estudiantil.

Bilbao Marcos hizo énfasis en que ha sido elaborado un 
programa para ser aplicado en los próximos tres años, que 
permitirá dar ingreso a aquellos aspirantes que no lograron su 
permanencia para estudiar en nuestra institución, a pesar que 
no reprobaron el examen de admisión, pero no se quedaron 
por falta de espacios y recursos por parte de la UAEM.

Adelantó el rector que el aumento de matrícula será 
paulatino debiendo quedar concluido en tres años más, cuya 
meta para ese año será atender al mayor número posible de 
aspirantes que quieran estudiar en nuestra institución.

Dijo que debido a las condiciones físicas que se viven en 
la UAEM y a las nuevas modalidades que se emplean en los 
procesos de la educación, en nuestra universidad se llevará a 
cabo una hibridación con las diferentes modalidades; es decir, 
la UAEM hará oferta educativa en las modalidades escolarizada, 
a distancia y virtual. Incorporando en los próximos tres años 
a más de cuatro mil nuevos estudiantes, con ello, aseguró 
Fernando Bilbao, la UAEM será una de las universidades 
autónomas que en porcentaje de su demanda atenderá al 
mayor número de aspirantes.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), confirmó 
que la máxima casa de estudios en la entidad ha saldado 
totalmente, desde el mes de diciembre pasado, el adeudo 
que mantenía esta institución con el Instituto Nacional de 
Fomento para la Vivienda de los Trabajadores (Infonavit), 
por más de 22 millones de pesos.

Desde el año 2000, la UAEM fue acumulando un pasivo 
ante el Infonavit por 22 millones de pesos, que a finales 
del año pasado ascendieron alrededor de los 30 millones 
de pesos.

Ante la situación, el rector Bilbao Marcos comenzó 
una campaña de sensibilización en el Congreso de la 
Unión, acercándose a diputados federales para ver la 
manera de encontrar apoyos para saldar la deuda ante 
Infonavit. En esa ocasión fue el diputado Tonatiuh Bravo, 
quien manifestó su interés por alcanzar una fórmula que 
permitiera a la UAEM liquidar el pasivo.

A fines de 2009, mediante la intervención del 
subsecretario de Educación Superior, Rodolfo Tuirán 

Gutiérrez, y la demostración de sensibilidad de la delegada 
del Infonavit en el estado, Mónica Pineda Antúnez, que la 
UAEM pudo llevar a cabo la liquidación de este pasivo 
haciendo el pago por 22 millones de pesos, lo que libera a 
la UAEM de un adeudo que había repercutido de manera 
negativa entre el personal docente y administrativo de 
nuestra institución.

El rector Bilbao Marcos hizo un público reconocimiento 
a la intervención del subsecretario Rodolfo Tuirán en estas 
negociaciones y a la sensibilidad demostrada por la delegada 
del Infonavit, para liberar a nuestra institución del pasivo 
acumulado; asimismo, recordó la intervención en primera 
instancia del diputado federal Tonatiuh Bravo, para conseguir 
los recursos necesarios ante este compromiso.

En breve, informó Bilbao Marcos, el personal docente y 
administrativo de nuestra institución verá reflejado en su 
saldo para crédito de vivienda del Infonavit, el beneficio de 
haber saldado nuestra deuda con el instituto.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Avances de la UAEM

En este número de Gaceta damos cuenta de los recientes 
avances que nuestra institución ha logrado. En el proceso de 
desarrollo de la UAEM, el crecimiento de la misma es siempre 
un motivo de satisfacción, cualquiera que sea el rubro.

Durante esta administración ha sido evidente, porque ha 
transformado la superficie del campus, la construcción de 
nuevas instalaciones para distintas unidades académicas en 
Chamilpa. Ciencias, Medicina, Farmacia y Psicología disfrutan 
de nuevos edificios, lo que ha permitido el desplazamiento de 
otras unidades a los espacios dejados por las citadas unidades. 
En este año se construirán las instalaciones de Químicas y 
Artes. Esta es sólo una vista de logros en la infraestructura.

El mejoramiento de las condiciones materiales del proceso 
de enseñanza aprendizaje no sólo favorece a los alumnos 
inscritos, sino también a los jóvenes que aspiran a ingresar a 
nuestra institución y los cuales se cuentan por miles. Es que 
resulta simple: al incrementar nuestros espacios físicos, se 
incrementa nuestra capacidad para la matrícula.

Pero no sólo es un asunto de orden físico, sino sobre todo 
es un tema de la calidad. El esfuerzo por ampliar el espacio de 
la universidad es concomitante con los resultados del esfuerzo 
por la elevación del nivel académico que diariamente realizan 
los profesores e investigadores. De este modo, entre los logros 
que nuestra institución ha alcanzado, está el reconocimiento 
a la calidad de sus programas académicos en un número 
creciente. Aquí referimos los casos de las unidades académicas 
de Derecho y de Enfermería, que han sido evaluadas en el nivel 
I de CIEES. Con estos programas, la UAEM eleva su proporción 
de calidad reconocida y mantiene su posicionamiento entre 
las universidades públicas estatales.

Desde luego, en la elevación de la calidad cuenta mucho 
el perfil de nuestro personal académico, cuya contribución 
a la formación de recursos humanos necesarios para el 
desarrollo de Morelos es invaluable y, por esto, apenas 
podemos conformarnos con enviar un reconocimiento a 
nuestros compañeros.

Finalmente, es importante destacar la continuidad de trabajo 
que han logrado todos los trabajadores y directivos de nuestro 
Centro Cultural Universitario, cuyo cuarto de siglo de vida es 
un saludable signo de la fuerza artística y plástica que reside 
en nuestra Alma Máter. Enhorabuena.
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Nuevas denominaciones a escuelas, 
centros y sedes UAEM

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 
fracción VII de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 121 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Morelos, 19 fracción I de 
la Ley Orgánica de la UAEM y 17, 18, 19 y primero 
transitorio del Estatuto Universitario, el Consejo 
Universitario acordó el pasado 27 de enero en sesión 
extraordinaria, que a partir del 1 de enero de 2010 
queda decretada la extinción de las escuelas, facultades, 
centros de investigación e institutos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y en su lugar 
se crean los siguientes centros:

El Centro de Educación Ambiental e Investigación 
Sierra de Huautla (Ceamish) se convierte en el 
Centro Universitario de Investigación en Biodiversidad 
y Conservación; La Escuela Preparatoria Diurna 
número 1 se convierte en el Centro de Bachillerato 
Universitario Diurno número 1; el turno vespertino 
en Centro de Bachillerato Universitario Vespertino 
número 1; la Escuela Preparatoria número 2 en Centro 
de Bachillerato Universitario número 2; la Escuela 
Preparatoria de Cuautla en Centro de Bachillerato 
Universitario número 3; la Escuela Preparatoria de 
Jojutla en Centro de Bachillerato Universitario número 
4; la Escuela Preparatoria de Puente de Ixtla en Centro 
de Bachillerato Universitario número 5; la Escuela 
Preparatoria de Tlaltizapán se convierte en el Centro 
de Bachillerato Universitario número 6; la Escuela de 
Técnicos Laboratoristas se convierte en el Centro 
de Bachillerato Universitario número 7, Técnicos 
Laboratoristas.

Mientras que la facultad de Arquitectura se convierte 

en el Centro de Arquitectura, Diseño y Urbanismo; 
la de Artes en Centro de Creación de Artes Visuales; 
el ICE en Centro de Ciencias de la Educación; la 
Facultad de Ciencias Químicas en Centro de Ciencias 
Químicas, Ingeniería y Tecnología; la Facultad de 
Derecho como Centro de Ciencias Jurídica y Sociales; 
la Escuela de Enfermería cambia a Centro de Ciencias 
de la Enfermería; Farmacia como Centro de Ciencias 
Farmacéuticas; Medicina como Centro de Ciencias 
Médicas; el Campus Chamilpa cambia su denominación 
a Campus Norte.

Las facultades de Comunicación Humana, Psicología, 
Ciencias, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Biológicas y 
Contaduría, Administración e Informática se convierten 
de facultad a centros conservando su denominación 
antes mencionada. 

Quienes conservan su denominación son: Centro de 
Investigaciones Biológicas; Centro de Investigación en 
Biotecnología; Centro de Investigación en Ingeniería 
y Ciencias Aplicadas y el Centro de Investigaciones 
Químicas; Campus Sur; Campus Oriente; las sedes 
regionales de La Cuenca, Los Altos, El Volcán y El Valle, 
las tres últimas adscritas al Campus Oriente mientras 
que la de La Cuenca al Campus Sur.

Quedó permitido el uso de los escudos y de las 
denominaciones de lo que fueran las esculas, facultades, 
centros de investigación e institutos en eventos y 
documentos que expidan los hoy centros de la UAEM, 
hasta el último día hábil del mes de marzo próximo.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Decretan creación del Instituto 
de Ciencias Biológicas 

El pleno del Consejo Universitario (CU) aprobó el 
pasado 27 de enero en Sala de Rectores, por unanimidad, 
el acuerdo por el que se decreta la extinción del Centro 
de Ciencias Biológicas (CCB) y en su caso se crea el 
Instituto de Ciencias Biológicas (ICB) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), primera 
fusión de tres centros de investigación para convertirse 
en instituto y dejar de ser dependencia de educación 
superior.

El personal académico y administrativo adscrito al CCB 
será transferido a los centros adcritos al ICB, es decir, 
al Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), Centro 
de Investigación en Biotecnología (CEIB) y Centro de 
Investigación en Biodiveersidad y Conservación (antes 
Ceamish). Previamente serán suscritos los convenios 
necesarios con los sindicatos de la universidad, referidos 
en el artículo 10 de la Ley Orgánica.

El Instituto de Ciencias Biológicas entró en vigor el 
pasado 1 de febrero y el CU nombró a Enrique Sánchez 
Salinas, director del Centro de Ciencias Biológicas 
(CCB) antes Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), 
como enlace operativo para la extinción del mismo y 

operará el instituto desde el 1 de febrero hasta el 20 
de junio próximo.

Los bienes, derechos y obligaciones del CCB en 
materia administrativa, así como el control escolar 
de sus alumnos estarán bajo la responsabilidad de 
Enrique Sánchez, quien deberá tomar las medidas  
conducentes para que todos los servicios académicos 
que se trasladen al ICB tengan la continuidad necesaria 
y así evitar perjuicios a los estudiantes y trabajadores 
universitarios, de acuerdo con el documento aprobado 
por el presidente del CU, Fernando Bilbao Marcos, 
rector de la UAEM.

La creación del instituto instruye a los directores de 
los centros adscritos a éste para que oportunamente 
sesionen en Consejo Directivo y antes del 15 de 
mayo integren y remitan a Fernando Bilbao la terna de 
los candidatos para elegir al secretario ejecutivo del 
instituto, quien a más tardar el último día hábil del mes 
de mayo deberá notificar al presidente del Consejo 
Directivo del ICB de la designación conducente del 
secretario ejecutivo, quien a partir del 1 de junio tomará 
posesión del cargo.

El documento del acuerdo aprobado por el CU 
suscribe que del 1 de junio al 20 del mismo mes, el 
secretario ejecutivo del ICB y el enlace operativo de la 
extinción del CCB deberán efectuar todas las gestiones 
y acciones conducentes para los procedimientos 
administrativos de entrega recepción, que permitan 
asumir al primero mencionado plena, ordenada y 
totalmente las atribuciones legales de su cargo, a partir 
del 21 de junio de 2010.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G
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Emite reglamentos el Consejo Universitario 

En sesión extraordinaria de Consejo Universitario 
celebrada el pasado 27 de enero en Sala de Rectores 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), los consejeros aprobaron el nuevo reglamento 
general de incorporación, el reglamento general para la 
cultura física y el deporte, el de estímulos al personal 
docente, las reformas al reglamento general de posgrado 
que presentó la Secretaría Académica, así como las 
reformas al reglamento de titulación relativo al nivel 
medio superior, el acuerdo por el que se establecen 

las denominaciones de los campus, centros y sedes 
regionales de la universidad y la agenda legislativa 
2010-2011.

Durante la sesión extraordinaria, el rector Fernando 
Bilbao tomó protesta a los nuevos consejeros 
universitarios titulares y suplentes, entre ellos Gabriela 
Mendizábal Bermúdez, directora del Centro de Ciencias 
Jurídica y Sociales antes Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales; Sonia Matías Alanís, secretaria administrativa 
del Centro de Contaduría, Administración e Informática; 
Blanca Estela García Santamaría, directora del Centro de 
Comunicación Humana; Manuel Gómez Agustín, alumno 
del Centro de Ciencias de la Enfermería, entre otros.

Por otro lado, Bilbao Marcos se mostró satisfecho 
con la labor que hasta ahora el pleno de este órgano 
colegiado ha desarrollado, por lo que comentó que 
“el trabajo del consejo es el reflejo del esfuerzo 
y avances universitarios que se ven al exterior de 
nuestra institución, no sólo a nivel nacional sino 
internacional”.

Fernando Bilbao agregó que al trabajar el Consejo 
Universitario con sentido académico, se han fortalecido 
en la UAEM las áreas de investigación y de formación.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

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. 
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Obtuvo Derecho Nivel I de los CIEES
La unidad académica de Derecho y Ciencias Sociales 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) recibió en diciembre pasado la visita de 
los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES), para evaluar la calidad de 
la licenciatura en Derecho que ofrece, la cual obtuvo 
el Nivel I.

La directora interina de esta unidad académica, 
Gabriela Mendizábal Bermúdez, dio a conocer que la 
visita de los evaluadores se realizó los días 10, 11 y 12 
de diciembre pasado, posteriormente se presentó un 
dictamen preliminar que mostró las fortalezas y áreas 
de oportunidad de Derecho y Ciencias Sociales, en el 
cual se otorgó el máximo nivel de calidad.

Cabe recordar que los evaluadores de CIEES son 
pares académicos, es decir, profesores investigadores 
que proceden de instituciones públicas y privadas 
relacionadas con los procesos de enseñanza jurídica, 
que conocen el ámbito y califican basados en estándares 
y requisitos que son los mismos para todos las 
instituciones educativas en el país.

Es así que a Derecho y Ciencias Sociales le fueron 
evaluados aspectos como métodos e instrumentos de 
enseñanza, servicios institucionales para el aprendizaje, 
como el centro de cómputo, software y biblioteca; 
vinculación con diferentes áreas, convenios institucionales, 
la normativa dentro de la unidad académica y la propia 
universidad; planeación y gestión administrativa, entre 
otros; además como áreas de oportunidad señalaron la 

parte de servicios escolares, que actualmente se busca 
mejorar pero eso no impidió que obtuviera el Nivel I; 
este es un programa apto para la enseñanza jurídica a 
nivel nacional, con excelente calidad.

“Cuando los estudiantes seleccionan la institución 
donde quieren inscribirse para la licenciatura, ya nos 
están evaluando; este año tuvimos mil aspirantes pero 
sólo recibimos a 240, si consideramos que en Cuernavaca 
existen once centros educativos que ofrecen esta 
carrera, significa que seguimos siendo favorecidos con 
su preferencia pero no basta decirlo, se requería ratificar 
frente a los CIEES”, dijo Mendizábal Bermúdez.

Agregó que lo mismo sucede con los profesores que 
eligen esta unidad académica para impartir clases o 
bien desarrollar proyectos de investigación, así como 
con los egresados que deciden continuar su formación 
con estudios de posgrado, lo cual, dijo, es motivo de 
orgullo.

“Por ahora nos queda mantener el nivel y elevarlo 
para que este mismo año busquemos la acreditación 
que es el siguiente paso; hay que recordar que estos 
reconocimientos benefician a los estudiantes porque 
al egresar de un programa de calidad se les ofrece 
un mejor panorama”, dijo Gabriela Mendizábal, quien 
agradeció a la comunidad en general de la unidad 
académica de Derecho y Ciencias Sociales, así como 
a la administración central, la Secretaría Académica, la 
dirección de Educación Superior, las de Investigación y 
Posgrado, y Planeación, su apoyo y colaboración durante 
todo este proceso.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Evalúan la licenciatura en Enfermería

El Comité de Ciencias de la Salud de los Comités 
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación 
Superior (Ciees) presentó el pasado 29 de enero el 
diagnóstico preliminar de la evaluación que realizaron al 
Centro de Ciencias de la Enfermería de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

Dicho proceso de evaluación incluyó 61 indicadores 
de 10 distintas categorías para el área de ciencias de 
la salud y en el diagnóstico preliminar se informaron 
las fortalezas, áreas de oportunidad y alrededor de 20 
recomendaciones a seguir, que la unidad académica de 
Enfermería debe poner en práctica para mejorar la 

calidad de los estudios que ofrece.
Presentes en este acto estuvieron la directora de 

Enfermería, Alejandra Rivera Gutiérrez; el secretario 
Académico, Javier Siqueiros Alatorre; la directora 
de Educación Superior, Isabel Gómez Morales y el 
rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, quien 
expresó su beneplácito por las fortalezas que muestra 
Enfermería, a su vez que motivó a la comunidad de 
esa unidad académica a esforzarse por cumplir con 
las recomendaciones rumbo a la acreditación de su 
programa educativo de licenciatura en Enfermería.

Como parte del equipo de evaluadores asistieron 
Leticia Moriel Corral, de la Universidad Autónoma 
de Chihuahua (UACH); Julia Hernández Álvarez, de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); 
Luis Antonio Unamuno Hernández y Oscar Borunda 
Falcón, asistente y vocal ejecutivo del Comité de 
Ciencias de la Salud, respectivamente, quien agradeció a 
nombre de todos las facilidades otorgadas para realizar 
la evaluación que inició el 27 de enero pasado y concluyó 
el día 29.

El nivel de calidad que ocupará el Centro de Ciencias 
de la Enfermería de la UAEM se dará a conocer en 
aproximadamente un mes y la constancia del mismo 
se entregará a las autoridades universitarias tiempo 
después.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Más de 400 investigadores de la UAEM en el SEI

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, dio a conocer 
que fueron más de 400 investigadores de la máxima casa 
de estudios estatal, de un total de 546, quienes fueron 

reconocidos en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI), 
de acuerdo con la convocatoria 2009.

“Es muy importante que nuestros investigadores puedan 
ser reconocidos por primera vez en el estado, gracias a la 
iniciativa del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Morelos (CCyTEM)”, comentó Bilbao Marcos. 

Detalló que quienes se ubican en este padrón se hacen 
acreedores a estímulos y sus proyectos de investigación 
serán sometidos al Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt) y al Fondo Mixto (Fomix), también 
les da mayor posibilidad de obtener financiamiento.

Entre los objetivos del SEI está el de promover e impulsar 
las actividades científicas y tecnológicas de los integrantes 
de la comunidad científica en el estado, propiciando el 
incremento de la productividad, el mejoramiento de la 
calidad y su participación en la formación de nuevos 
investigadores que colaboren en el desarrollo de la entidad, 
así como la consolidación de los ya existentes.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Segundo informe del director 
de Ciencias de la Educación

El pasado 26 de enero, David Juárez Guerrero, director 
del Centro de Ciencias de la Educación de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), rindió su 
segundo informe ante la comunidad universitaria en el 
auditorio de la unidad mencionada. Los temas abordados 
durante el informe fueron: programas educativos, 
matrícula, planta docente, extensión e infraestructura. 

David Juárez enfatizó sobre los programas educativos, 
a lo cual dijo: “este centro cumple en 2010, 25 años 
de impartir programas educativos, inició en 1985 con 
tres licenciaturas y en 2007 llegamos a tener hasta 17 
programas que funcionaban simultáneamente en el 
campus universitario, así como en otras universidades de 
otros estados, actualmente funcionan 12 programas”.

En otro momento, Fernando de Jesús Bilbao Marcos, 
rector de nuestra universidad, se congratuló con Juárez 
Guerrero y su equipo de trabajo, y mencionó que “en 
esta administración se nota la sincronía y el compromiso 
que tienen con los estudiantes y la comunidad en general, 
al colocar estos programas de posgrado en el padrón 
de calidad”.

Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico de 
la UAEM; Víctor Mora Pérez, secretario ejecutivo 
del Colegio de Directores; Edgar Landeros Muñoz, 
presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios 
de Morelos (Feum), así como alumnos y profesores de 
la unidad académica anfitriona, realizaron un recorrido 
por las instalaciones encabezado por Fernando Bilbao 
y David Juárez.

El director de Ciencias de la Educación informó que 
con tres millones 598 mil 299 pesos, de los cuatro 
millones 410 mil 594 de ingresos 2009 ejercidos por 
esta unidad, se pudo realizar la construcción de una 
cancha de usos múltiples, estacionamiento, guarniciones, 
banquetas, gradas, andadores, ampliación de aulas, entre 
otras.

El resto del ingreso, el cual suma un total de 812 
mil 294 pesos, ya está comprometido para ejercerlo 
en material de oficina y papelería, material deportivo 
especializado, acervo bibliográfico, remodelaciones, 
software, bienes muebles y pago por servicios de 
honorarios.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G
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Segundo informe en Psicología

Arturo González Luna, director de la ex Facultad de 
Psicología, hoy Centro de  Psicología de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), rindió su 
segundo informe de labores al frente de esta unidad 
académica.

La presentación del documento ante la comunidad 
estudiantil, docentes y autoridades universitarias tuvo 
lugar en el Auditorio Alejandro García Estrada de la 
Unidad Biomédica del campus Chamilpa de nuestra 
institución y éste consistió en la transmisión de un 
video y la entrega de un impreso al rector Fernando 
Bilbao Marcos.

Las actividades realizadas por Psicología de la UAEM 
en el último año fueron divididas por González Luna 
en cinco ejes temáticos, de los cuales destacamos los 
relacionados con el crecimiento de la infraestructura, 

la formación profesional de los alumnos y la calidad 
académica.

En este tema el director de Psicología hizo énfasis ante 
Bilbao Marcos, acerca de que toda la comunidad tiene 
como propósito la ratificación de la acreditación de la 
licenciatura por su calidad académica.

También se informa en el documento sobre la 
aceptación de Psicología en su nueva sede regional 
de Los Altos, en donde esta unidad académica tiene 
presencia y ha establecido una relación estrecha con la 
población del lugar.

Asimismo, tuvo lugar relevante lo relacionado con 
el crecimiento de la infraestructura que, en el caso de 
esta unidad académica, representa una de las principales 
construcciones hechas por la UAEM en el año 2009.

Por su parte, Bilbao Marcos hizo un reconocimiento 
al nivel académico alcanzado por Psicología y ofreció 
el apoyo de la administración central para mantener 
la acreditación por la calidad educativa, también hizo 
el anuncio de que ya existen los primeros recursos 
económicos para la edificación de la segunda etapa de 
esta unidad académica.
Miguel Melo, (miguelm@)uaem.mx). G
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Rinde informe Gatica Marquina
En el auditorio del Centro de Ciencias Médicas de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
Rodolfo Gatica Marquina, director interino de esta unidad 
académica, presentó su primer informe de actividades 
2009, la noche del viernes 29 de enero pasado.

En el documento se destacan las dos principales 
actividades de su gestión: el haber recibido la constancia 
del nivel I de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (Ciees) por su 
programa educativo de calidad, y la maestría en Medicina 
Molecular que pertenece a los programas de calidad del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Durante su discurso, Gatica Marquina mencionó que 
“se realizaron 28 cursos, un taller, nueve diplomados, tres 
seminarios, un simposio, tres congresos y un foro con un 
total de 2 mil 309 asistentes”, entre otras actividades.

“Para la evaluación del impacto educativo tomamos en 
cuenta el Examen Nacional de Residencias Médicas 2009, 
donde nuestros alumnos lograron el lugar número 18 
entre 71 escuelas y facultades de Medicina, ubicándonos 
por arriba de la media nacional”, dijo Gatica Marquina. 

Las nuevas instalaciones de esta unidad académica 
cuentan con un quirófano y un bioterio (el lugar 
físico donde se crían, mantienen y utilizan animales 
de laboratorio), en donde los alumnos realizan sus 
prácticas.

Gatica Marquina anunció que se contará este año 
con una nueva licenciatura en Nutrición y Dietética; 
además, se está trabajando en la acreditación de los 
programas educativos del Centro de Ciencias Médicas, 
que es el nombre que recibirá está unidad académica 
con el nuevo modelo educativo que impulsa la actual 
administración.  

En el presidium estuvieron, además del rector 
Fernando Bilbao Marcos, quien felicitó a Gatica Marquina 
por el trabajo realizado; Oscar Borunda Falcón, vocal 
ejecutivo del Comité de Ciencias de la Salud de los 
Ciees, quien entregó al rector la constancia del nivel 
uno al hoy Centro de Ciencias Médicas; Isabel Gómez 
Morales, directora de Educación Superior de nuestra 
universidad; Jesús Santaolalla Tapia, coordinador del 
posgrado e investigación de esta unidad académica, entre 
otras personalidades.  
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

¿Cuándo piensas titularte?
La División de Educación Continua 

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

te da la oportunidad de hacerlo con los 
Diplomados

*Finanzas *RecuRsos humanos *Redes de computadoRas.
Inician el 15 de marzo.

Horario: 18:00 a 21:00 horas.
Sé parte de ellos.

Informes e inscripciones:
Av. Vicente Guerrero, No. 46, Col. Lomas de la Selva.

Tels: 01 (777) 364 55 03 y 364 55 04.
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Obtiene CUIBC el premio 
Por amor al planeta de Volskwagen

El Centro Universitario 
d e  I n v e s t i g a c i ó n 
e n  B i o d i ve r s i d a d  y 
Conservación (antes Cea-
mish) de la Universidad 
Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) fue 
beneficiado con el apoyo 
que ofrece la empresa 
automotriz Volkswagen, en 
su programa Por amor al 
planeta, gracias al proyecto 
denominado Extendiendo 
la conservación de la selva 
seca en la cuenca del río 
Balsas: propuesta para un 
área natural protegida en la 
mixteca baja poblana.

Así se dio a conocer a 
través de un comunicado 
dirigido al director del 
centro, David Valenzuela 
Galván, el pasado 23 de 
enero y firmado por Arturo Gómez Barrero, secretario 
ejecutivo del programa Por amor al planeta.

El apoyo que recibirá este centro consta de 500 mil 
pesos al año por tres consecutivos para desarrollar el 
proyecto de investigación mencionado, reconocimiento 
que se entregará la tercera semana del mes de marzo 
con lugar y horario pendientes.

La categoría del programa Por amor al planeta persigue 
estimular las actividades de conservación y fortalecer la 
infraestructura de investigación científica y tecnológica 
en las áreas naturales protegidas del país, desde nivel 
federal hasta los estatales, municipales, comunitarios y 
privados.

Este programa fue creado hace cuatro años y es el 
reconocimiento económico más importante del país 
otorgado a la comunidad científica por parte del sector 
privado; desde 2006 han participado 101 candidatos del 
ámbito académico y la sociedad civil de varios estados de 
la República, quienes han abordado temáticas prioritarias 
para la conservación como estudios forestales, especies 
en peligro de extinción, biotecnología, servicios 
ambientales y evaluaciones geográficas-ecológicas.

La categoría de apoyo 
a un proyecto de inves-
tigación en un área natural 
protegida se dedica a 
proyectos que demuestren 
ser esquemas novedosos 
para la conservación, 
manejo y aprovechamiento 
de la biodiversidad, como 
el presentado por el 
Centro Universitario 
d e  I n v e s t i g a c i ó n 
e n  B i od i ve r s i d ad  y 
Conservación.

El millón y medio de 
pesos que se otorga para 
este apoyo se destinará 
como est ímulo para 
desarrollar propuestas 
novedosas que permitan 
ampliar el financiamiento 
de los proyectos con otras 
fuentes. 

De acuerdo con los requisitos de este programa, 
la investigación de dicho centro fue calificada 
favorablemente por el jurado que fue integrado por  
miembros de la Universidad de Stanford, la Universidad 
de California, el Instituto de Ecología de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), la Universidad 
Veracruzana, Probatura AC y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

El Centro de Investigaciones Biológicas se une a la doble pena 
que embarga al investigador de este centro

Jesús Telésforo Hernández Abarca 
por los sensibles fallecimientos de 

Paula Abarca López
y 

María Rocío Hernández Abarca
Madre y hermana de nuestro compañero.

Ocurridos el pasado 26 de diciembre de 2009 
y el 2 enero de 2010, respectivamente.

Descansen en Paz.
Víctor Mora Pérez

Director
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Posgrados de la UAEM en el PNPC
Ingresan ocho programas de posgrado de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) 2009, del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).  Así 
la UAEM pasó de nueve programas en el PNPC 2007, 
a 16 programas de calidad para el 2009. La maestría en 
Investigación Educativa ratificó su permanencia en la 
convocatoria del PNPC 2009. 

Los nuevos posgrados son: maestría en Ciencias, 
maestría en Medicina Molecular, maestría en Ciencias 
Cognitivas, maestría en Derecho, doctorado en 
Ciencias Naturales, maestría y doctorado en Ciencias 
Agropecuarias y Desarrollo Rural, y la maestría en Artes, 
dijo Omar García Ponce de León, titular de la dirección 
de Investigación y Posgrado de nuestra alma mater.

Los anteriores se suman a los programas de calidad 
del 2007: doctorado en Educación (con maestría previa); 
doctorado en Ciencias; doctorado en Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo; maestría en Ingeniería y Ciencias 
Aplicadas; doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(en la evaluación de seguimiento PNPC 2009 tiene que 
presentar réplica), maestría en Biotecnología, maestría 
en Investigación Educativa; maestría y doctorado en 
Farmacia. En esta administración se han acreditado en 
total 16 programas de calidad.

“Todos nuestros programas se proponen alcanzar 
los indicadores de calidad que nos demanda el estado, 
hemos hecho nuestro esfuerzo, ahora es importante 
recibir el apoyo por parte de nuestras autoridades 
gubernamentales, para que estos programas sean 
nacionales e internacionales, tal como lo exige el 
Conacyt”, apuntó García Ponce de León.

Señaló que para mantener la calidad en nuestra 
universidad, ésta cuenta con un mayor número de 
cuerpos académicos, que son grupos de investigadores de 
alto rendimiento; y se mejora la infraestructura de nuestra 
institución. Mencionó algunos de los beneficios para los 
estudiantes, como son: becas de manutención  por el 
tiempo que duren sus estudios, así como becas mixtas 
para realizar estancias de investigación en el extranjero; 
asimismo, apoyo a los profesores-investigadores que 
participan en los programas de posgrado de calidad para 
estancias sabáticas y posdoctorales, entre otros.

Con estos programas de calidad se ve beneficiada 
nuestra universidad en el incremento de su matrícula 
para apoyar a la población morelense, al ofrecer una 
mayor cobertura y el reconocimiento a sus programas 
educativos, concluyó García Ponce de León. 
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).G
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P. siguiente...

Cumple 25 años el CCU
Transcurría el año de 1985 cuando el Centro Cultural 

Universitario (CCU) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) abrió sus puertas a niños, 
jóvenes, estudiantes, trabajadores y a toda la sociedad 
morelense para formar parte de sus actividades 
culturales, convirtiéndose con el transcurso del tiempo 
en un foro de expresión artística.

Esperanza Gama, jefa del departamento de Formación 
Artística del CCU, comenta que el edificio del centro 
fue donado por la Lotería Nacional a la Cruz Roja, el 
12 de mayo de 1957; posteriormente a la Escuela de 
Enfermería de la UAEM, en 1976. Las actividades del 
CCU se inauguraron el siete de febrero de 1985, siendo 
rector Fausto Gutiérrez Aragón.

El CCU cuenta con un auditorio para realizar 
eventos culturales, abierto a los creadores estatales 
que requieran un espacio para presentaciones de libros, 
puestas en escena y conciertos, entre otros. Además, se 
encuentra la Galería Jorge Cázares, en la cual se realizan 
diversas exposiciones a lo largo de todo el año.

Julio Rodríguez, quien funge como jefe del departamento 
de Promoción Artística, informa que las actividades 
principales que se realizan en el CCU son puestas en 
escena, presentaciones de libros, conciertos y lectura 
de poesía.

Actualmente, el CCU está adscrito a la dirección 
de Difusión Cultural bajo la responsabilidad de Javier 
Sicilia Zardain, como una depencencia de la Secretaría 
de Extensión.

“El CCU es la ventana de la universidad hacia la 
población, no sólo de Cuernavaca sino de todo Morelos. 
Es uno de los elementos fundamentales de la extensión, 
que es una parte sustantiva de la universidad. La UAEM, 
además de generar formación académica e investigación, 
también genera cultura”, asegura el escritor Sicilia 
Zardain. 

El director de Difusión Cultural comenta que a lo 
largo de la historia del CCU diversas personalidades han 
pasado por el centro, como “José Agustín, que participó 
en el Periplo de Homero; Hugo Gutiérrez Vega, quien el 
día en que se le rindió un homenaje nos compartió 
una lectura de poesía muy conmovedora; Humberto 
Dupeyron se presentó con el Monólogo del Gorila y 
Miguel Palmer con Bandera Negra”. Recientemente se 
contó con la participación de Jorge Cázares y Víctor 
Manuel Contreras, con dos excelentes exposiciones, 
agregó.
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Cumple 25...

Sobre los obstáculos que se han presentado durante 
su gestión, respondió que generalmente la cultura 
siempre tiene obstáculos, sobre todo en un mundo 
“tremendamente utilitario, la cultura parece un 
divertimento, del cual se puede prescindir”.

En este año se espera una remodelación que incluye en 
una primera etapa trabajar en el patio, auditorio, galería, 
salones y construir una cafetería. En una segunda etapa 
se remodelarán las oficinas y en la tercera, el cableado, 
las tuberías, baños y fachadas. Además, se pretenden 
ampliar los talleres en el turno matutino.

Pero la historia no termina, faltan talleres por 
impartir, alumnos por inscribirse, exposiciones por 
inaugurarse, telones por abrirse y muchos, muchos años 
de  formar parte de la expresión artística en el estado 
de Morelos.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
a través del 

Centro de Ciencias de la Educación
ofrece el 

Diplomado
cine y educación

Módulos Temáticos:
•Cine y Ética

•Cine y Formación
•Cine y Educación
•Cine e Historia

•Lenguaje Cinematográfico

Opción de titulación para las licenciaturas en:
*Comunicación y Tecnología Educativa

*Ciencias de la Educación
*Docencia

*Enseñanza del Francés

Sábados a partir del 20 de febrero, en un horario de 7:00 a 15:00 horas.
Costo: 2 pagos de $5,000.00 o un solo pago de $9,000.00

Informes e inscripciones:
Centro de Ciencias de la Educación, Tel/fax: 329 70 50

Correo electrónico: ice@uaem.mx
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Expectativas académicas
para 2010 

Ciencias

La ex Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) cuenta con una planta 
docente de 33 profesores, todos con doctorado; 97 por 
ciento pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI); edificio nuevo (inaugurado en agosto del año 
pasado), laboratorios, centro de cómputo, lo que 
sostiene el programa de calidad nivel I, acreditado por 
el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ciees), dijo Verónica Narváez 
Padilla, directora de esta unidad académica. 
En esta se imparte la licenciatura en Ciencias y el 

posgrado en la misma disciplina, en donde se propone 
no sólo trasmitir conocimientos sino cómo se hace 
ciencia. Aquí se estudia las lamadas ciencias exactas: física, 
química, matemáticas, bioquímica y computación.
La unidad se encuentra en el Programa Nacional de 

Posgrado de Calidad (PNPC). La carrera de Ciencias 
está enfocada para que el alumno estudie hasta el 
doctorado.
  

Contaduría,  Administración e Informática

Contaduría,  Administración e Informática logró la 
evaluación de sus tres programas educativos en marzo 
del año pasado, por lo que actualmente se trabaja por 
la acreditación y certificación de estos programas. En 
este sentido, es importante la participación de la planta 
docente, administrativa y los alumnos, dijo Carlos 
Pastrana Gómez, director de esta unidad académica.

“Nos estamos preparando para llevar a cabo en los 
próximos días la solicitud de la acreditación de los tres 
programas académicos: Contaduría, Administración e 
Informática, y así lograr los objetivos planteados”, apuntó 
Carlos Pastrana. 

El Comité Interinstitucional para la Evaluación de la 
Educación Superior (Ciees)) exige excelencia académica, 
trabajo permanente, por lo que el reto es de todos. Los 
logros obtenidos se deben a un esfuerzo conjunto desde 
la administración central de nuestra universidad hasta 
nuestra escuela, mencionó Pastrana Gómez.

P. siguiente...
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Artes

Con el programa de la licenciatura en Artes, de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
que fue ya acreditado, le ofreceremos a los estudiantes 
la descentralización del servicio social, movilidad 
estudiantil, becas y apoyos financieros para proyectos, 
dijo Lorena Noyola Piña, directora de esta unidad 
académica.

“A partir de enero del 2010 entra en vigor el Estatuto 
Universitario, lo cual implica la reestructuración 
académica de nuestra universidad, así pasaremos a 
formar parte de un instituto; vamos a quedar como 
centros que concentren a los académicos. En nuestro 
caso seremos el Centro de Educación e Investigación 
en Artes”, dijo Noyola Piña.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).

Expectativas...

G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Centro 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 junio de 2010.

Horario: Sábados 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 junio de 2010.

Horario: Sábados de 9:00 a 12:30 horas.
Costo: $900.00 (novecientos pesos 00/100 m.n.).

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

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

teléfono: 329 7020, 329 7000, ext. 3283.
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Clausuran diplomado en competencias docentes

La Reforma Integral de la Educación Media Superior, 
implantada por la Secretaría de Educación Pública 
(SEP) busca que los estudiantes de preparatoria tengan 
un currículo unificado, que promueva el desarrollo de 
competencias. Como parte de esta reforma se creó el 
Programa de Formación de Profesores, del cual forma 
parte el diplomado en competencias docentes impartido 
por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM).

En este contexto, el pasado 28 de enero en el auditorio 
del Centro de Contaduría,  Administración e Informática 
de la UAEM, se realizó la ceremonia de clausura y entrega 
de diplomas de la segunda generación del diplomado en 
competencias docentes.

Guillermo Raúl Carvajal Peréz, titular de la dirección 
de Educación Media Superior, comentó que 212 
profesores de diferentes subsistemas de educación 
media superior como Colegio de Bachilleres (Cobach), 
Dirección General de Técnicos Agropecuarios (DGTA), 
Dirección General de Técnicos Industriales (DGTI), 
Colegio Nacional de Educación Profesional (Conalep), 
entre otros, cursaron el diplomado, el cual constó de 200 
horas divididas en tres módulos: la Reforma Integral de 
la EMS, desarrollo de competencias del docente en EMS, 
y gestión institucional y competencias disciplinares.

Señaló que los facilitadores del curso son docentes de 
la UAEM, mismos que fueron capacitados y acreditados 
por la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (Anuies). Agregó 
que la tercera generación ya está en curso y en ella se 
inscribieron 264 docentes.

Al término del diplomado el docente es capaz de 
generar las condiciones para que el estudiante desarrolle 
de manera clara y consciente los contenidos de una 

formación innovadora, que le provea las habilidades y 
actitudes para su mejor desempeño, mencionó Javier 
Siqueiros Alatorre, secretario Académico de la UAEM: 
“el profesor cambia de rol y ahora es un facilitador, que 
debe poseer la competencias y habilidades de lectura, 
resumen, análisis, etcétera, para que el estudiante al 
egresar del nivel medio superior cumpla con el perfil 
de ingreso al nivel superior”.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

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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Reunión en Morelos de escuelas de enfermería

Revista noticiosa 
de la UaeM

Se transmite todos los lunes 
por el canal 78 

de televisión por cable 
a las 22:00 horas. 

La unidad académica de Enfermería de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) fue sede el 
pasado tres de diciembre de la reunión de la Asociación 
de Facultades y Escuelas de Enfermería, en donde se 
dieron cita representantes de escuelas  del Distrito 
Federal y de los estados de México, Hidalgo, Puebla, 
Tlaxcala y Morelos.

Durante la reunión se entregaron reconocimientos 
a las unidades académicas participantes. Recibieron la 
medalla al mérito académico Juana Rodríguez, Ana María 
Rugerio, de Puebla; la medalla al mérito profesional 
Pamela Pabb, a Lucinda Esther Romero Gálvez, del 
Hospital Rubén Leñero del Distrito Federal.

También se dió la bienvenida como nueva institución 
asociada a la Escuela de Enfermería Florencia Nightingale, 

de la Cruz Roja delegación Cuernavaca, evaluada el 
pasado dos de diciembre del año pasado. En el acto 
se informó acerca de los lineamientos que deberán 
presentar los proyectos académicos participantes en 
la asociación.

Estos lineamientos son: políticas en investigación 
en enfermería, líneas de investigación en dicha área 
así como para conformar departamentos o unidades 
de investigación de enfermería, y cada unidad será 
responsable de los proyectos de investigación aceptados 
para su participación en los congresos.

Por último, se acordó establecer redes en conductas 
en salud en estudiantes y profesores, calidad en el 
cuidado de enfermería e historia del cuidado de la 
misma. 
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Dirección de Cooperación 
y Desarrollo Internacional

Las Instituciones de Educación Superior (IES) del Espacio Común de Educación Superior (ECOES) y el Grupo Santander

pRogRama de movilidad estudiantil nacional

agosto – diciembRe 2010

Convocan a los
estudiantes de licenciatura y posgrado a presentar su candidatura para obtener una beca de movilidad estudiantil, de 

conformidad con las siguientes bases:

1. Ser alumno regular de tiempo completo de licenciatura, 
maestría o doctorado con promedio mínimo de 8.5

2. Estar inscrito en alguna de las licenciaturas o programas de 
posgrado de las IES del ECOES.

Para quienes cubran con todos los requisitos y hayan sido 
dados de alta por su responsable de movilidad, la fecha límite 

para concluir el registro electrónico será el viernes 12 de 
marzo de 2010, únicamente a través de la página electrónica: 

http://www.ecoes.unam.mx
Mayores informes: 

5to. piso de la Torre Universitaria
Tel/fax: 01 (777) 329 70 83
E-mail: orlando@uaem.mx
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Obtiene estudiante de la UAEM 
beca a la excelencia

Rodolfo Pérez Herrera, estudiante de la carrera de 
Ciencias de la Educación, en la unidad académica de 
Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), obtuvo por segundo 
año consecutivo la beca a la Excelencia Académica, que 
otorga el gobierno federal dentro de su Programa de 
Fortalecimiento de Becas a la Educación Superior, el 
pasado 18 de diciembre.

Para ser acreedor a esta beca, uno de los requisitos es 

contar con promedio de 10 en el semestre inmediato 
anterior, el cual Rodolfo Pérez cumplió satisfactoriamente 
en dos ocasiones, pues el año anterior también recibió 
este beneficio.

Dicha beca es por un monto de nueve mil pesos en una 
sola exhibición y este año mil 489 estudiantes de todo 
el país fueron beneficiados, de los cuales, asistieron al 
acto de entrega de reconocimientos 300 y sólo 15 que 
tuvieron el promedio más alto recibieron el diploma de 
manos del titular de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Alonso Lujambio Irazábal.

“Este año fuimos 70 estudiantes los que obtuvimos 
por segunda ocasión la beca y como premio una 
computadora personal. Ser un estudiante destacado 
me llena de orgullo y quiero continuar poniendo muy 
en alto el nombre de la UAEM”, dijo Rodolfo Pérez, 
quien agradeció el apoyo de su familia, los maestros que 
tuvo a lo largo de su licenciatura y la administración 
universitaria.

Entre sus planes a corto plazo está buscar con la 
Fundación Carolina una beca para estudiar el Master 
Universitario en Psicología de la Educación, en España. 

Cabe recordar que dentro del programa de movilidad 
estudiantil de la UAEM estuvo un semestre en la 
Universidad de Guanajuato, cursando  estudios donde 
también obtuvo calificación de 10.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

La Asociación Psicoanalítica Mexicana y el
Instituto de Psicoanálisis “Dr. Ramón Parres”

Participan con profunda pena, el fallecimiento del maestro

Dr. Armando Barriguete Castellón

Miembro titular y didacta de la Asociación Psicoanalítica 
Mexicana,

acaecido en esta ciudad el 29 de enero del 2010.

Hacemos extensivas nuestras condolencias
a sus familiares.

Descanse en Paz

XHUAEM 
106.1 FM

G
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Inició maestría en Ciencias Cognitivas

El pasado 25 de enero, en el Auditorio Emiliano Zapata 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), con la conferencia magistral Interaction and 
social conigtion (Interacción y Cognición Social), impartida 
por el doctor Shaun Gallagher, dio inicio la maestría en 
Ciencias Cognitivas en nuestra institución.

Esta maestría recientemente ha sido incluida en el 
padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

(Conacyt), por ser una maestría transdisciplinar en la 
cual participan las unidades académicas de Humanidades, 
Psicología y Ciencias.

Juan Carlos González González, coordinador de este 
posgrado, comentó que están siendo muy estrictos en 
los criterios de selección; ya se ha admitido a la primera 
generación¸ además el impacto que se espera tener es en 
varios niveles y en distintos sectores, desde el nivel de la 
docencia, la investigación, la difusión y  la extensión en la 
aplicación de ciencias cognitivas, para bien o para mal.

Este programa tiene una duración de dos años, en 
los cuales se abordarán los ejes Psicología Cognitiva, 
Inteligencia Artificial, Neurociencias Cognitivas y la 
Epistemología y Filosofía  de la mente. 

En la inauguración estuvieron presentes Juan Carlos 
González González, coordinador del posgrado en 
Ciencias Cognitivas; Angélica Tornero Salinas, Arturo 
González Luna,  Verónica Narváez Padilla, directores de 
Humanidades, Psicología y Ciencias, respectivamente. 
respectivamente.
Javier Segura, (che@uaem.mx). G

XHUAEM 
106.1 FM
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Cuenta la UAEM con una estación meteorológica
L a  U n i v e r s i d a d 

Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) cuen-
ta  con una estac ión 
meteorológica ubicada 
en el Centro de Inves-
tigaciones Químicas (CIQ), 
que mide la dirección 
y velocidad del viento, 
pres ión a tmos fér ica , 
temperatura y humedad 
relativa; además, cuenta 
con  un  p luv iómetro 
y  un  an a l i z ador  de 
ozono, también brinda 
información de manera 
automática, dijo el pasado 
25 de enero, Dara Salcedo 
González, responsable de 

Ambiente (Ceama) cuenta con cuatro estaciones 
meteorológicas ubicadas en los palacios municipales de 
Cuernavaca, Cuautla, Ocuituco y en el Tecnológico de 
Zacatepec, que mide los siguientes contaminantes de 
la atmosfera: monóxido de carbono, dióxido de azufre, 
ozono, óxido de nitrógeno y otras partículas. El Ceama 
se encarga de la regulación ambiental.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).

esta estación y profesora investigadora del CIQ. 
Con esta estación nuestra universidad cuenta con una 

base de datos histórica, para ver cómo se comportan las 
variables meteorológicas y poder realizar estudios más 
completos de la calidad del aire, aunque todavía no mide 
contaminantes como el monóxido de carbono, dióxido 
de azufre, entre otros. Por ejemplo, la Ciudad de México 
tiene una base de datos de 15 años, por lo que se ve 
cómo se ha comportado la contaminación, así se pueden 

impulsar medidas como el 
No circula, la verificación 
vehicular, etcétera.

La estación del CIQ 
inició sus funciones el 5 
de febrero del 2009, con el 
propósito de convertirla 
gradualmente en una 
estación de monitoreo 
ambiental, ya que para 
tener una estación bien 
equipada se necesitan 
recursos f inanc ieros 
suf ic ientes y nuestra 
universidad no cuenta 
con éstos, aclaró Salcedo 
González. 

Por último, la Comisión 
Estatal del Agua y Medio 

G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
a través del

Centro de Comunicación Humana
Invitan al

Diplomado intensivo
pedagogía especial

Dirigido a licenciados en Comunicación Humana, 
Educación Especial, pedagogos, psicólogos 

y otros profesionistas de áreas afines.
Inicio: Marzo 2010.

Duración: del 2 de marzo al 9 de julio.
Horarios: Martes y viernes de 16:00 a 21:00 horas.

Informes e inscripciones:
Centro de Comunicación Humana, 

en la Coordinación de Investigación y Posgrado, 
tels. 01 (777) 316 04 33 y 315 11 04, ext. 106.
Correo electrónico: posgradofch@uaem.mx

Página web: www.uaem.mx/comunicacionhumana/

XHUAEM 
106.1 FM
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Participa Agropecuarias 
en capacitación a productores 

Convenio entre Agropecuarias 
y Asociación de Porcicultores

Con el objetivo de realizar acciones de investigación, 
formación, extensión y vinculación, la unidad académica 
de Ciencias Agropecuarias firmó a fines del año pasado 
un convenio general de colaboración con la Asociación 
Ganadera de Porcicultores de Morelos.

Este convenio busca contribuir a mantener la pertinencia 
de los programas educativos y el desarrollo de competencias 
profesionales en los estudiantes, así como al fortalecimiento 
de la asociación acorde con sus objetivos y razón social. 

En esta firma estuvieron presentes Fernando Bilbao 
Marcos, rector de la UAEM; Arturo Tapia Delgado, director 
de Ciencias Agropecuarias; Guadalupe Medina Márquez, 
secretaria de Vinculación y Extensión de la misma unidad 
académica, y como responsable institucional, Jaime 
Yamanaka González, profesor de tiempo completo en esta 
universidad.

Por parte de la asociación firmaron el convenio, Federico 
Quintero Luces, Jerónimo Leonel Salcedo Vázquez y 
Antonio López Ramírez, como presidente, secretario y 
tesorero, respectivamente, y en su calidad de responsable 
institucional, Fernando Aguirre Acevedo, gerente de la 
misma.

“Este convenio beneficiará por una parte, en la formación 
de los estudiantes de las carreras de ingeniería en Desarrollo 

Rural e ingeniería en Producción Animal, a través de su 
inserción práctica en las granjas de la asociación, donde 
desarrollarán habilidades técnico-manuales en el área de la 
porcicultura de investigación, para estudiantes que tengan 
interés en realizar su tesis o trabajos de titulación”, dijo 
Arturo Tapia.

El director de Ciencias Agropecuarias agregó que con 
este convenio se  deja abierta la posibilidad de participación 
con otras unidades académicas de la universidad, por medio 
de convenios específicos cuando así sea de interés para 
ambas partes. 
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

La unidad académica de Ciencias Agropecuarias de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
participó en la capacitación a productores del estado, al 
realizar en la Unidad Biomédica el pasado 18 de enero, el 
Taller de capacitación del Huanglongbing (HLB).

Eduardo Bautista Rodríguez, secretario Académico de esta 
unidad educativa, informó que el taller tuvo por objetivo dar 
a conocer la importancia e identificación de síntomas del 
Huanglongbing (HLB) como plaga cuarentenaria, así como 
medidas de control y monitoreo durante todo el año, en 
zonas de producción comerciales y de traspatio.

El HLB es una de la enfermedades más destructivas de 
los cítricos –de la naranja dulce principalmente- a nivel 
mundial; en México representa una amenaza seria debido 
a que puede afectar gravemente las 526 mil hectáreas 
establecidas de cítricos, distribuidas en 23 estados de la 
República, lo cual representa una producción de 6.7 millones 
de toneladas anuales, con un valor de 8 mil 50 millones de 
pesos, lo que afectaría en la economía de 67 mil productores 
mexicanos.

“Es una enfermedad de importancia cuarentenaria que está 
presente en Cuba, Florida y Lousiana, Estados Unidos, pero 
en México sólo está presente su vector, el insecto Diaphorina 
citri, por lo que se ha implementado una campaña de 
prevención con el objeto de retrasar al máximo su entrada 
y establecimiento en el país”, explicó Bautista Rodríguez.

Agregó que la campaña se basa en tres aspectos 
principalmente: la exploración y detección de síntomas para 
eliminar oportunamente plantas infectadas por el HLB; el 
muestreo de insectos vectores adultos para conocer si es 
portador de la bacteria; y la divulgación de la información 
sobre esta enfermedad para que los productores de cítricos 
se sumen a la campaña.

Este taller fue organizado en conjunto con el Comité 
Estatal de Sanidad Vegetal del Estado de Morelos, Junta Local 
de Sanidad Vegetal Ornamentales, la unidad académica de 
Ciencias Agropecuarias de la UAEM y el Consejo Estatal de 
Productores de Cítricos del Estado de Morelos. 
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

G
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2010, año internacional de la biodiversidad
La Asamblea General 

de las Naciones Unidas 
proclamó al 2010 como 
el Año Internacional de 
la Diversidad Biológica 
(AIB) , con e l  f in  de 
atraer la atención global 
sobre el problema de la 
pérdida continua de la 
biodiversidad. Según las 
estimaciones más recien-
tes del 2009, de la Lista Roja 
de la Unión Internacional 
para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN), 
7 mil 968 especies se 
encuentran en peligro de 
extinción, de las cuales 
4 mil 113 son animales 
y 3 mil 835 plantas. Se 
estima que si no se toman 
las medidas adecuadas, 
70 por ciento de las 
plantas descritas, 21 por 
ciento de los mamíferos 
y 35 por ciento de los 
invertebrados conocidos hasta ahora estarán en riesgo 
de desaparecer. 

En cuanto al estado de Morelos, a pesar de ser una de 
las entidades con menor superficie, debido a diversos 
factores físicos cuenta con una biodiversidad importante. 
De acuerdo con Contreras MacBeat (et al. 2006), en 
Morelos se reconocen el 21 por ciento de las especies 
de mamíferos mexicanos; 33 por ciento de la aves, 14 
por ciento de reptiles y 10 por ciento de las especies 
de plantas vasculares reportadas para el país. Es por 
ello que el estado se encuentra ubicado en el lugar 17 
en relación con otras entidades, en cuanto a riqueza de 
especies y en el noveno lugar con alto endemismo de 
flora. Sin embargo, no está exento del deterioro de sus 
ecosistemas debido, entre otras causas, al crecimiento 
agropecuario y urbano de los últimos años. 

Por todo lo anterior, es el momento de revalorar la 
importancia que tiene la conservación de la biodiversidad, 
ya que de ella depende el bienestar humano, sin embargo, 
todo ello no podrá tener éxito si no se aborda desde 
una visión multidisciplinar, en la que participen las 
dependencias e instituciones de los gobiernos municipales, 

estatal y federal, así como 
la sociedad urbana, de 
las comunidades y de las 
instituciones académicas. 

El Centro de Inves-
t igaciones Biológicas 
(CIB) de la Universidad 
Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) cuenta 
con amplia experiencia 
en cuanto al estudio 
de  l a  b iod ivers idad , 
por lo que propone 
conjuntamente con el 
hoy Centro Universitario 
d e  I n v e s t i g a c i ó n 
e n  B i od i ve r s i d ad  y 
C o n s e r v a c i ó n  ( e x 
Ceamish) , e l  Centro 
de  Inves t i g ac ión  en 
Biotecnología (CEIB) y 
el Centro de Ciencias 
Biológicas (ex Facultad 
de Ciencias Biológicas), 
que próximamente se 
convertirán en Instituto 

de Ciencias Biológicas, la creación del Comité Estatal 
por el Año Internacional de la Biodiversidad, en donde se 
promueva todo tipo de acciones y actividades que lleven 
a la disminución en la pérdida de la biodiversidad y así 
contribuir a las tareas globales, regionales y nacionales 
de este año 2010, como una forma también de contribuir 
al alivio de la pobreza y al beneficio de todo tipo de vida 
sobre el planeta.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx), con información 
extraída del artículo: 2010 Año internacional de la 
biodiversidad, de la autoría de Víctor Mora Pérez, director 
de Investigaciones Biológicas). G
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Conmemoran día del biólogo

UFM Noticias

Dirección: Lic. Leopoldo Ferreiro Morlet.
Conducción: Marga Aguirre.
Producción: Lorena Sánchez.

Control en cabina: Norma Ramírez.
Información: Oficina de Prensa de la Rectoría.

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

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

XHUAEM 106.1 FM

Patricia Castillo España, Víctor Mora Pérez y David 
Valenzuela Galván, directores del Centro de Investigación 
en Biotecnología (CEIB), Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB) y Centro Universitario de Investigación 
en Biodiversidad y Conservación (antes Ceamish), 
respectivamente, conmemoraron el día del biólogo el 
pasado 25 de enero, en el noticiero radiofónico de la 
Oficina de Prensa de la Rectoría, que se transmite de 
lunes a viernes de 8 a 9 horas por el 106.1 de FM, desde 
Cuernavaca para todo el estado de Morelos a través 
de las repetidoras en Jojutla y Cuautla, para realizar un 
exhorto a la ciudadanía a cuidar el medio ambiente.

Mencionaron que el día del biólogo se festeja con 
motivo de la creación del Colegio de Biólogos de 
México, el 25 de enero de 1961. Además, invitaron a la 
comunidad a formar parte del año de la biodiversidad, 
a celebrarse durante el año 2010.

Por su parte, el rector Fernando Bilbao Marcos 
resaltó la labor que realizan los investigadores del área 
biológica de la universidad. Dijo que la UAEM cuenta 

con excelentes biólogos que trabajan en favor de la 
biodiversidad.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G



26GACETA Febrero 15 de 2010

Las primeras letras
A partir de la Ilustración, 
cuando se promovió la edu-
cación universal y comenzó 
a ser aceptada la práctica 
generalizada de enseñarles 
a leer a los menores, lo que 
se buscó fue dotarlos de 
una habilidad que les en-
caminara a ser ciudadanos 
obedientes y creyentes de-
votos, según el texto “Lite-
ratura infantil y de jóvenes 
en el siglo XIX”, de Anna 
Staples.

De acuerdo con esta au-
tora, la idea de que un niño 
disponga de material de lec-
tura apropiado para su edad 
es relativamente nueva. A 
principios del siglo XIX, los 
textos de lectura para niños 
les transmitían a éstos la ac-
titud religiosa y moralizante 
de la época, en el primer 
caso, mediante textos so-
bre la vida de los santos y, 
en el segundo, mediante el 
uso de materiales como el 
Tratado de derechos y obliga-
ciones, de Escoiquiz, o de las 
constituciones y manuales 
de civismo. La esencia de 
la lectura para niños en esa 
época era: moral e instruc-
ción, remarcadas en el caso 
del sexo femenino.

La enseñanza de las pri-
meras letras tenía como 
objetivo el aprendizaje de 
las habilidades necesarias 
para asimilar la doctrina 
cristiana. Por ello, los libros 
para niños abordaban te-

mas enteramente espiritua-
les; pero igualmente era una 
forma de que pudieran con-
tinuar con lo aprendido en 
el seno materno. En esos li-
bros se incluían los concep-
tos de obediencia al Estado 
y respeto a las autoridades 
políticas. La enseñanza re-
ligiosa o moral también se 
realizaba mediante fábulas, 
pues en ellas, tratándose de 
animales, se podían reflejar 
los vicios y las virtudes hu-
manas.

Cuando el niño aprendía 
a leer se le enseñaba a es-
cribir sin procurar mucho 
el aspecto ortográfico sino 
más bien el caligráfico y el 
moralizante; se empezaba 
formando letras en cajas de 
arena, pues de esta manera 
la caligrafía mejoraba. Algu-
nas veces se anexaban a los 
textos imágenes, pues así se 

podía descansar un poco la 
vista, además de ayudar a 
que la lectura fuera menos 
tediosa y más apetecible. En 
esa época la lectura tenía el 
propósito de que los textos 
pudieran ser memorizados 
y así poder aplicar sus temas 
moralizantes en el trascur-
so de la vida diaria, es decir, 
no existía un concepto de 
lectura como placer o para 
matar el ocio.

Pero el significado de la 
lectura sufrió otra modifi-
cación a principios del siglo 
XIX. La Ilustración debió 
aceptar, contra las conde-
nas de centurias anteriores, 
lo saludable de las lecturas 
“frívolas”, especialmente de 
poemas, algo que comenzó 
a ser promovido entre in-
fantes; en cualquier caso, las 
lecturas para niños seguían 
siendo pocas. Así, los temas 
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comenzaron a cambiar. Si 
bien permanecían las con-
sideraciones éticas, los edi-
tores comenzaron a hacer 
circular impresos que trata-
ban sobre ciencias exactas, 
viajes, fantasías, entre otros. 
“Se tendría que esperar a 
la segunda mitad del siglo, 
a las influencia de las mo-
das francesas y sobre todo 
al auge del romanticismo, 
para encontrar en México 
una literatura especializada 
para ese sector de la pobla-
ción”.

Patricia Romero Ramírez 
(pwa1012@hotmail.com)

Referencia
Anna Staples, “Literatura infantil 
y de jóvenes en el siglo XIX”, en 
Lucía Martínez Moctezuma (co-
ord.), La infancia y la cultura es-
crita, Siglo XXI Editores/UAEM, 
México DF/Cuernavaca, 2001, 
pp. 339-350.



Primera reunión del año del Colegio de Directores

Revisan convenio de colaboración 
entre UAEM y UNAM

El pasado 12 de enero, en la sede de la Unidad Profesional 
Los Belenes, el Colegio de Directores de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), encabezado 
por su secretario Ejecutivo, Víctor Mora Pérez, director del 
Centro de Investigaciones Biológicas (CIB), llevó a cabo la 
primera reunión correspondiente al año 2010, para dar a 
conocer a los directores de unidades académicas y centros de 
investigación el programa de la institución para incrementar 
la matrícula estudiantil durante los próximos tres años.

Javier Siqueiros Alatorre, secretario Académico de nuestra 
institución, en compañía del rector Fernando Bilbao Marcos, 
dieron a conocer al cuerpo directivo de la UAEM el plan 
institucional para incorporar a fines del periodo de esta 
administración, cerca de 10 mil aspirantes que actualmente 
no tienen cabida en la matrícula estudiantil de la UAEM, 
“no por haber reprobado el examen de adminsión sino 
por la insuficiencia de recursos físicos y financieros de la 
universidad”.

El secretario Académico explicó que en 2009 el número de 
aspirantes fue de 9 mil 339, de los cuales 8 mil 839 aprobaron 
el examen de admisión, pero fueron aceptados solamente 
4 mil 379; en consecuencia, poco más de los aspirantes que 
fueron aceptados tuvieron que resignarse con quedar fuera 
de la UAEM por no contar esta institución con recursos 
físicos y financieros para aceptar a todo aquel joven que 
quiera estudiar en nuestra institución en cualquiera de sus 
tres niveles educativos.

La actual Legislatura local dispuso al momento de elaborar 
el Presupuesto de Egresos de este año, destinar un recurso 
extraordinario a la UAEM por 28 millones de pesos, lo cual 
va permitir que esos más de 4 mil aspirantes que no lograron 
en 2009 ingresar a nuestras aulas, lo hagan en un programa 
que deberá cumplirse en los próximos tres años.
Miguel Melo, (miguelm@)uaem.mx). G

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, y el de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
José Narro Robles, se reunieron el pasado 14 de enero 
en la Sala de Rectores de la universidad morelense, para 
revisar el convenio de colaboración existente entre ambas 
instituciones.

Bilbao Marcos dijo que se pretende actualizar algunos 
de los clausulados de este convenio y revisar los temas 
de manera conjunta; para ello se instaló desde el año 
pasado una comisión bilateral que realiza el análisis y 
ajustes de este convenio, el cual será renovado dentro 
de cinco años.

Con la revisión se busca que nuestras instituciones 
crezcan y, en el caso de la UAEM, su consolidación en todas 
las áreas: en investigación, docencia, posgrado y extensión 
de la cultura, apuntó Fernando Bilbao.

El convenio requiere de su revisión y el acuerdo de 
mantener una serie de reuniones entre los miembros de 
la comisión bilateral, con el fin de precisar y alcanzar los 
mejores objetivos posibles entre estas dos instituciones 
universitarias. Este convenio, que tiene una duración de 
25 años, forma parte de las relaciones y convenios que 
tiene nuestra universidad con la UNAM y sus centros de 
investigación ubicados en el norte del Campus Chamilpa, de 
tal manera que esta vinculación permite un mayor potencial 
de la educación superior en el estado de Morelos. 

Por parte de la UAEM estuvieron presentes en esta 
reunión: Alejandro Vera Jiménez, Javier Siqueiros Alatorre, 
Melchor Araujo Macedo, secretarios General, Académico 
y Administrativo, respectivamente, entre otros. Por la 
UNAM se encontraban Francisco Gonzalo Bolívar Zapata, 
investigador emérito del Instituto de Biotecnología; Luis 
Mochán Backal, presidente del consejo de dirección del 
Campus Morelos y director del Instituto de Ciencias Físicas; 
Jesús Aroldo Bautista Corral, coordinador administrativo 
del Campus Morelos; e Ismael Eslava Pérez, director de 
estudios de la legislación universitaria.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx) y Fernando Mendoza, 
(fer_ando2001@yahoo.com.mx). G



Ejecutiva para las Conmemoraciones del 2010, Martha 
Ketchum Mejía, quien mencionó en la invitación respectiva 
que la convocatoria para el concursos está abierta a todo el 
público, especialmente a “investigadores y 

A la UAEM no se hizo llegar archivo ni texto relacionado 
con la presente convocatoria, por parte de la Comisión 
Ejecutiva para las Conmemoraciones del 2010, sin embargo, 
damos a conocer los números telefónicos de esta instancia 
del Poder Ejecutivo estatal para ampliar cualquier información 
relacionada con el tema. Los números son: 318 10 50 y 318 
10 44, y la ubicación de sus oficinas se encuentra en Centro 
Cultural Jardín Borda, avenida Morelos 271, colonia Centro, 
Cuernavaca, Morelos.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).  

Concurso de ensayo sobre los pueblos indígenas de Morelos

Participará la UAEM en los festejos 
del Centenario y Bicentenario

El pasado 10 de diciembre, Fernando Bilbao Marcos, rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y el diputado Luis Arturo Cornejo Alatorre, de la Comisión 
especial del Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución Mexicana, del Congreso local, firmaron el 
acuerdo de colaboración para los festejos del 2010, en el Salón 
de Comisiones de la Cámara de Diputados. 

Bilbao Marcos mencionó que es fundamental contribuir 
en esta conmemoración de manera conjunta con el Poder 
Legislativo de nuestro estado, con la firme convicción  de 
generar los espacios de una revolución de pensamiento 
e independencia de espíritu, siempre en el marco de la 
tecnología, la ciencia, el arte y la cultura. “Hoy nos corresponde 
actuar más en el sentido de la razón, la justicia, la equidad y no 
a través de la violencia o la guerra”. Agregó que seguramente 
los universitarios vamos a festejar con pensamiento, análisis, 
discusión y propuesta.

Cornejo Alatorre, diputado local por el Partido Convergencia, 
dijo que “para la Quincuagésima Primera Legislatura es motivo 
de especial satisfacción que nuestra Universidad sume su 

capacidad creativa, sus grandes recursos, pero sobre todo 
el entusiasmo de la comunidad académica, estudiantil y de 
trabajadores”. Adelantó que “sabemos que la universidad 
de nuestro estado tendrá un papel preponderante, por su 
capacidad organizativa, su alto sentido de responsabilidad y 
por su orgullo como institución morelense”.

Por nuestra universidad estuvieron presentes: Javier Sicilia 
Zardain, director del Centro Cultural Universitario (CCU); 
Angélica Tornero Salinas, directora de Humanidades; David 
Juárez Guerrero, director de Ciencias de la Educación; 
Arcadio Chévez Soto, abogado General; Daniel Suárez 
Pellycer, en representación de Vicente Arredondo Ramírez, 
secretario de Extensión. 

Por el Congreso del estado de Morelos: Jorge Arizmendi 
García, presidente de la Junta Política y de Gobierno; 
Antonio Domínguez Aragón, secretario de la Comisión 
especial del Bicentenario de la Independencia y Centenario 
de la Revolución Mexicana;  Gabriel Miguel Haddad Giorgi, 
entre otros. 
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).

El gobierno del estado de Morelos, por conducto de la 
Secretaría de Gobierno, hace una invitación a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) para que esta 
institución difunda una invitación dirigida a la población en 
general, a participar en el Concurso Estatal de Ensayo sobre 
los Pueblos Indígenas del Estado de Morelos 1810-1910-
2010, actividad ésta relacionada con el bicentenario de la 
Independencia y centenario de la Revolución en nuestro 
país.

El objetivo del concurso es abrir un espacio dirigido a 
mexicanos “que deseen analizar la situciaón y el papel de los 
pueblos indígenas”, durante estos episodios de la historia 
nacional.

La invitación hecha a la UAEM para difundir la celebración 
bicentenaria y centenaria de estos dos movimientos populares 
armados, fue hecha por la coordinadora de la Comisión 
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