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Unidades académicas alcanzan Nivel 1



Abanderó Bilbao Marcos a la delegación 
que compitió en Chihuahua

El pasado 14 de abril, en las instalaciones del Gimnasio 
Auditorio de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), se llevó a cabo el abanderamiento 
de la delegación universitaria que participó en la 
Universiada Nacional 2010, celebrada en el estado de 
Chihuahua, del 20 de abril al dos de mayo.

El rector de nuestra universidad, Fernando Bilbao 
Marcos, dio la bienvenida a los diferentes contingentes 
de deportistas que participaron en esta justa, tanto 
entrenadores, profesores, así como a padres de familia 
que acompañan a los deportistas paralímpicos. 

Bilbao Marcos dijo que la UAEM no puede ser ajena 
a las actividades deportivas, es por ello que hace 
unos meses se llevó a cabo la Universidad 2009 en 
nuestras instalaciones con mucho éxito, igualmente la 
universiada regional se desarrolló hace unas semanas 
en las instalaciones de la UAEM.

Por primera vez nuestra delegación universitaria 
ha sido integrada con más de 50 participantes, en 
disciplinas como tiro con arco, judo, karate, balón mano, 
fútbol soccer, ajedrez.

“Todos y cada uno en la olimpiada y en la paraolimpiada 
tendrán un gran esfuerzo por realizar, puesto que las 
competencias son duras, pero también es cierto que 
estos juegos nos fortalecen y nos hacen mejores seres 
humanos”, señaló el rector.

Cosecha plata la UAEM

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) obtuvo dos medallas de plata en la Universiada 
Nacional 2010, realizada del 19 abril al  2 de mayo, en 
la Universidad Autónoma de Chihuahua.

Un número de 55 estudiantes de la UAEM asistieron 
a la Universiada, en donde Gabriel Segura Gallardo, 
estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas e 
Ingeniería obtuvo medalla de plata en Tae Kwon Do, 
categoría middle.

El equipo varonil de tiro con arco, integrado por Adán 
Velázquez,  Mauricio Rosales y Octavo García, consiguió 
la segunda presea plateada para la UAEM.

Al final de la competencia, la máxima casa de estudios 
del estado de Morelos se ubicó en la posición número 
38 en el medallero de la Universiada Nacional 2010.
Javier Segura y Lorena Sánchez, (che@uaem.mx y 
lsanchez@uaem.mx).G
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• Dialogan estudiantes de Prepa 2 con 
autoridades universitarias

• Presentó Eufemio Barreno segundo 
informe de actividades

• Vergara Mireles nuevo director en 
Derecho

•Difunden trabajos de investigación en el 
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física

•Avanza equipamiento del Laboratorio de 
Macromoléculas

• Presentaron libro sobre Suicidio por 
identificación proyectiva

Tradicionalmente presentamos el proceso histórico como 
la elaboración de un determinado grupo de personas, que la 
historia oficial consagra como los próceres. Es el caso de la 
historia que nacionalmente  celebramos en este año. En una 
sucesión sin críticas, lo mismo son héroes los insurgentes que 
los criollos que preconizan el imperio, como Iturbide, pues la 
independencia es el objetivo supremo… aunque sea la república 
el objeto de la real disputa, tanto en su forma centralista como 
federal; por eso, los enemigos de la independencia en 1819, 
se convierten a la causa de la independencia apenas avanza la 
república en España en 1820.

Desde luego, la historia es un proceso lleno de contradicciones 
y alternativas para el desarrollo de la humanidad. En las 
trayectorias de cada individuo, de cada fracción de clase, de cada 
clase social, motivadas por sus propios objetivos, se entrecruzan 
y chocan las de otros seres humanos, dando resultados que no 
necesariamente coinciden con los propósitos de los distintos 
actores. Esta dinámica se registra puntualmente en los procesos 
de la independencia y la revolución mexicanas. Por esto, el 
imperio de México cede su lugar en menos de dos años a 
la república federal en 1823, para ser destruida en 1829. Así 
tampoco,  representan lo mismo Obregón que Villa o Pablo 
González que el Caudillo del Sur. Sin contradicciones no se 
entiende el proceso bélico que se extiende hasta entrados los 
años 30 del siglo XX. No obstante, la historia oficial quiere 
que compartan honores Zapata, Villa, Carrillo Puerto, Salvador 
Alvarado, Mújica y Cárdenas con Carranza, Obregón, González, 
Calles y hasta Morones, en planos casi de igualdad.

Diferenciar y precisar el papel de los individuos en la 
historia, tarea de los profesionales de esta disciplina, no puede 
reducirse a las anécdotas que nos recetan en los programitas 
conmemorativos oficiales, que resultan por lo mismo poco 
atractivos. La historia es una empresa viva que se elabora 
en plazos muy largos, en los cuales intervienen muchas 
generaciones. Y hoy día, en la UAEM nos acercamos a las nuevas 
generaciones que continuarán la obra de los mexicanos.

Las nuevas generaciones que harán historia… la suya propia, 
pero que requieren aprender de nuestro pasado para construir 
el devenir con certezas. Por esto, la independencia de México 
no es una obra terminada, es una obra en curso y comienza por 
lograr independencia y autonomía en el pensamiento propio, 
en el saber mismo de la vida. 

Con el ofrecimiento de acceder a una visión propia, 
independiente y autónoma, en la UAEM nos preparamos para 
recibir a una nueva generación de jóvenes universitarios. Una 
cuota más para el futuro de Morelos y del país.
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Elige el CU nuevos directores 
de unidades académicas

En sesión extraordinaria del Consejo Universitario 
(CU) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), celebrada el pasado 30 de abril en Sala de 
Rectores, Lorena Noyola Piña fue ratificada por mayoría 
de votos para dirigir por un segundo periodo la Facultad 
de Artes (FA); mientras que la dirección de la Facultad 
de Comunicación Humana estará a cargo de Claudia 
Almazán Bertotto, quien fue electa con 46 votos de 
80, al concursar por el cargo con Alejandrina Cazares 
Figueroa y Margarita Carlota Rangel Pérez.

Patricia Bustos Álvarez dirigirá la Preparatoria de 
Jojutla y en el caso de la dirección de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática, 50 de los 80 
consejeros decidieron que la facultad deberá publicar 
una convocatoria para elegir a un nuevo director. 

En otro de los 17 puntos del orden del día de la sesión, 
María Teresa Yurén Camarena, integrante de la comisión 
que elaboró el nuevo modelo universitario, presentó la 
propuesta de información y difusión del mismo. 

En su intervención dijo que “la estructura que 
recomendamos en el modelo universitario es una 
estructura matricial, en donde pueden estar los 
programas educativos de manera vertical y vinculados 
con la investigación para la generación y aplicación del 
conocimiento” .

Otros puntos que se abordaron fueron la presentación 
y aprobación del dictamen que formuló la comisión de 
Honor y Justicia respecto del asunto del ciudadano Edgar 
Landeros Muñoz, como presidente de la Federación de 
Estudiantes Universitarios de Morelos; del dictamen 
que emite la comisión de Legislación Universitaria 
del Consejo universitario respecto del proyecto del 
reglamento de los colegios de directores y profesores 

de la UAEM, respectivamente, entre otros.
Cabe mencionar que el profesor investigador Gustavo 

Barragán, de la Facultad de Contaduría, Administración 
e Informática (FCAeI), presentó la propuesta de adición 
del nuevo programa académico de la maestría en 
Estudios Administrativos, la cual se aprobó con algunas 
recomendaciones.

Por último, se aprobó publicar en la próxima edición 
del órgano oficial informativo Adolfo Menéndez Samará, 
el acuerdo del comité de comunicación institucional; 
asimismo, una prórroga para la publicación del manual 
de identidad para dar cumplimiento al décimo primer 
artículo transitorio del Estatuto General.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G
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Siete licenciaturas más alcanzan Nivel 1
Siete programas más de la Universidad Autónoma del 

Estado de Morelos (UAEM) se incorporan al nivel 1 por 
su calidad académica. 

A las oficinas de la rectoría de esta institución, llegó la 
notificación dririgida al rector Fernando de Jesús Bilbao 
Marcos, rector de la UAEM, de parte de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (Ciees), que las ingenierías en Producción 
Vegetal, Hortícola, Fitosanitaria y Desarrollo Rural, que 
imparte la Facultad de Ciencias Agropecuarias de esta 
institución, han sido clasificadas en el nivel 1 en el Padrón 
de los Programas de Educación Superior Reconocidos 
por su Buena Calidad.

La notificación se hizo llegar al rector Bilbao Marcos, 
mediante un documento por cada programa educativo. 
En todos los casos la constacia está rubricada por Javier 
de la Garza Aguilar, coordinador general de los Ciees.

Estas evaluaciones se suman a otras que recientemente 
habían sido clasificadas en el nivel 1 por los Ciees, debido 
a su calidad académica: las licenciaturas en Enfermería, 
Economía y Sociología.  

Con estas licenciaturas evaluadas en el nivel 1, nuestra 
institución rebasa el 75 por ciento de sus programas 
educativos en el Padrón de los Programas de Educación 
Superior Reconocidos por su Buena Calidad.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G

Convocatoria 

Servicio Social   
Julio-Diciembre 2010

Secretaría de Extensión
Dirección de Servicios de Extensión

Departamento de Cooperación Profesional

I.-  Para l@s alumn@s:
a).- Inscripción de alumnos en la página (www.uaem.mx)

b).- Recepción de documentos para integrar expedientes de los 
alumnos que van a realizar servicio social en las siguientes fechas 

con el color de los fólder que les corresponda.
Nota: los fólderes no deberán venir rotulados.            

No se aceptarán documentos firmados por ausencia (P.A.) 
y/o por poder (P.P.)

Alumnos de las siguientes carreras presentarse para su trámite 
de inscripción los días que a continuación se detallan:

Registro vía electrónica del 3 al 7 de mayo
11 de mayo:
Facultad de Farmacia  fólder (café)
Facultad de Ciencias  fólder (verde agua)
Escuela de Técnicos Laboratoristas  fólder (naranja)
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la A a la L fólder (rojo)
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la M a la Z fólder (rojo)

Registro vía electrónica del 10 al 14 de Mayo
17 de mayo:       
Facultad de Contaduría, Administración e Informática, de la A-L 
fólder (azul marino)
Facultad de Contaduría, Administración e Informática, de la M-Z 
fólder (azul marino)
Facultad de Artes fólder (gris)
Facultad de Humanidades fólder (azul cielo)
Facultad de Medicina ** fólder (beige)

Registro vía electrónica del 17 al 21 de Mayo
24 de mayo:       
Facultad de Ciencias Agropecuarias fólder (beige) 
Facultad de Arquitectura fólder (amarillo) 
Facultad de Ciencias Biológicas fólder (verde bandera) 
Facultad de Comunicación Humana fólder (verde agua) 
Facultad de Psicología fólder (morado) 
Instituto de Ciencias de la Educación fólder (amarillo)
Campus Oriente fólder (morado)
Campus Sur fólder (verde bandera)   
Sede Regional de la Cuenca  fólder (beige)
Sede Regional del Volcán fólder (verde limón)
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la A a la L fólder (gris)
Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería de la M a la Z fólder (gris)

Registro de Incorporadas del 24 al 28 de mayo
Universidad Stratford-Cuautla fólder (naranja)
Universidad Intercontinental-Jojutla fólder (lila)
Universidad Americana fólder (rojo)
Universidad Tecnológica de Morelos-Jojutla fólder (beige)
Escuela de Educación Física de Cuatla fólder (verde limón)
Universidad Internacional Vasconcelos fólder (amarillo)
Escuela Superior de Educación Física de Cuatla fólder (café)
UPEM-Cuautla  fólder (azul cielo)
UPEM-Cuernavaca  fólder (azul rey)
Universidad Reforma-Jojutla fólder (gris)

Departamento de Cooperación Profesional (Servicio Social)
Planta Baja de la Torre Universitaria, Campus Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62209

Tel: 329 70 00  ext. 3007, 
correo electrónico: serviciosocial@uaem.mx
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Se invita a la comunidad universitaria y al público en 
general a participar en: 

curSo De inmerSión al FrancéS

en la Universidad de Quebec 
Del 28 de junio al 6 de agosto

curSo De inmerSión al ingléS

en la Universidad de Kent State, Ohio, USA.
Del 2 al 20 de agosto

Para mayores informes acudir al quinto piso de la Torre 
Universitaria con la Lic. Lorena Muñoz Nava.

Teléfono: 01 (777) 329 70 85.
Correo electrónico: lmunoz@uaem.mx

Página electrónica: http://www.uaemdicodi.org

Presentó Eufemio Barreno 
segundo informe de actividades

En el marco del sesenta aniversario de la Preparatoria 
Vespertina Uno, el pasado 25 de marzo, el director de esta 
unidad académica, Eufemio Barreno Galarza, presentó 
su segundo informe de actividades correspondiente al 
periodo 2008-2009.

Ante autoridades universitarias, ex-directores, 
docentes, personal administrativo, alumnos y padres 
de familia, Barreno Galarza hizo una semblanza de 
esta institución fundada en 1950 como dependencia 
del entonces Instituto de la Educación Superior del 
Estado de Morelos, cuyo objetivo inicial fue brindar 
la oportunidad de una mejor preparación a la clase 
trabajadora en el nivel medio superior.

Unificar al personal de la institución, la consolidación 
del equipo de trabajo en lo administrativo y académico 
con los estudiantes, así como la obtención de recursos 
por 7 millones 700 mil pesos para la construcción de 

un nuevo edificio y remodelar el actual, además de 
participar en un segundo concurso de recursos cercanos 
a los 3 millones y medio de pesos, fueron considerados 
por Barreno Galarza como algunos de los logros del 
periodo que informó.

Junto al rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos 
y otros funcionarios de la administración central, el 
director de la Preparatoria Vespertina Uno realizó un 
recorrido por los diferentes talleres que se imparten 
a los  estudiantes y son parte de su desarrollo integral, 
entre los que destacaron el de química orgánica e 
inorgánica, matemáticas, física, redacción y ortografía, 
pintura, zumba, guitarra, danza, reciclado de papel, entre 
otros.   

Bilbao Marcos, además de felicitar a los integrantes de 
la Preparatoria Vespertina Uno por los logros alcanzados, 
se comprometió a fortalecer esta institución con la 
construcción del nuevo edificio, pero que también dijo, 
será muy importante alcanzar los más altos niveles 
de calidad en las evaluaciones correspondientes a los 
programas de las preparatorias. G
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Vergara Mireles nuevo director en Derecho

Raúl Vergara Mireles, nuevo director de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), tomó 
posesión del cargo el pasado viernes 16 de abril, durante 
una ceremonia en la que presentó a su equipo de 
colaboradores, que fue presidida por el rector Fernando 
Bilbao Marcos; el secretario General de la institución, 
Alejandro Vera Jiménez; y los secretarios ejecutivos de 
los colegios de directores y profesores, Víctor Mora 
Pérez y Enrique Gutiérrez Cruz, respectivamente.

En la ceremonia, Vergara Mireles hizo un reconocimiento 
a su personal académico y administrativo, y los exhortó 
a seguirse brindando en beneficio de la facultad en 
particular, y de la UAEM en general. En su discurso 
manifestó su confianza en el proyecto académico que 
lo llevó a la dirección de Derecho y Ciencias Sociales, 
así como en la colaboración de su personal.

Fue invitado a participar en esta ceremonia, Christian 
Benítez Núñez, presidente de la Sociedad de Alumnos de 
esta unidad académica, quien manifestó que el alumnado 
ha expresado su confianza en Raúl Vergara; sin embargo, 
la conducción de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales “no será fácil”, aseguró.
Asimismo, el delegado en esta facultad del Sindicato 

Independiente de Trabajadores Académicos de la UAEM 
(Sitauaem), Enrique Pérez Salazar, brindó el apoyo del 
gremio a la administración de Vergara Mireles.

Para concluir la ceremonia, Fernando Bilbao Marcos 
hizo público reconocimiento al proceso de selección 
que llevó a la dirección de esta facultad, a Raúl Vergara 
Mireles. “Fue un proceso tenso, difícil”, dijo, pero se 
demostró que al final del proceso prevaleció el espíritu 
jurídico y democrático en la comunidad de Derecho y 
Ciencias Sociales.

Confió en la buena conducción de esta unidad 
académica, debido al “trabajo incluyente que seguramente 
imprimirá el director Vergara Mireles”, señaló. Asimismo, 
ofreció a esta unidad académica y su comunidad el 
respaldo de la administración central de la UAEM, al 
tiempo de recordar que la FDyCS está ubicada en el 
nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (Ciees), por su 
calidad académica. 
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).   G
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Simposio de conferencias 
magistrales en Medicina

El pasado 24 de abril, la Facultad de Medicina (FM) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), realizó el Segundo Simposio de Conferencias 
Magistrales, con el objetivo de actualizar a los 
estudiantes de esta unidad académica, profesionales 
en activo e interesados en el área de la salud, en los 
avances científicos y tecnológicos de la materia.

En el acto realizado en el auditorio de la FM, los 
alumnos tuvieron la oportunidad de dialogar con 
profesores e investigadores de diferentes áreas médicas 
y de investigación, de diferentes unidades académicas 
de la UAEM e instituciones de salud del estado. Cabe 
destacar que como apoyo en la coordinación logística 
del evento participaron alumnos del octavo semestre 
de la licenciatura en Médico Cirujano.

Las conferencias magistrales trataron sobre temas 
como Equilibrio ácido base. Sus fundamentos en la práctica 
clínica, que impartió Tommaso Bochicchio Riccardelli, 
director de la Unidad de Hemodiálisis del Instituto 
Mexicano de Trasplantes; Por qué anaeróbicos sí y 
aeróbicos no, a cargo de Joel Cervantes Tapia, especialista 
en Medicina del Deporte y Aviación; El paciente en 
etapa terminal, impartida por  Carlos H. Velázquez Oria, 
neurocirujano y catedrático de la FM; Diabetes Mellitus: 
respuesta inflamatoria de bajo grado, a cargo de Baldomero 
Flores Villegas, médico internista y catedrático de la FM; 
Lesiones de puntas digitales, impartida por Jorge Huacuz 
Maldonado, traumatólogo de Cirugía de Mano y Alta 
Especialidad; Aplicación y desarrollo de biomateriales en 
el área médica, que impartieron Martha L. Domínguez 
Patiño, profesora investigadora de la Facultad de 
Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI), y Antonio 
Rodríguez Martínez, profesor investigador del Centro 
de Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas 
(CIICAP) de la UAEM.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G

La Incubadora de Empresas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos,
 a través de Nacional Financiera

Invita a participar 
en los cursos

*¿Cómo promocionar eficientemente 
su producto o servicio?

*Justo a tiempo en la pequeña empresa.
Fecha: 28 de mayo.

Horario: de 10:00 a 14:00 horas.

*Forma tu microempresa.
*13 pasos para hacer tu plan de negocios.

Fecha: 11 de junio.
Horario: de 16:00 a 19:00 horas.

*Determina bien tus costos.
Fecha: 18 de junio.

Horario: de 10:00 a 14:00 horas.

*Fuentes de financiamiento.
Fecha: 2 de julio.

Horario: de 10:00 a 14:00 horas.

*Exporta: una alternativa 
de negocios para Pymes.

Fecha: 9 de julio.
Horario: de 10:00 a 14:00 horas. 

Lugar: Auditorio César Carrizales 
(Planta baja de la Torre de Rectoría).

Mayores informes:
2º Piso de la Torre de Rectoría, 

Campus Chamilpa. 
Teléfono: 329 79 68.
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Coloquio internacional sobre Imagen y memoria

La comunidad estudiantil, personal administrativo, 
académico y directivo de la Preparatoria 

Número 5 de Puente de Ixtla, se une a la pena
 que embarga a Gabriela Molina Villegas, 

secretaria administrativa  del turno vespertino 
de esta unidad académica,

 por la terrible pérdida de su esposo, el señor

Francisco Álvarez García

Acaecido el pasado 24 de abril.

Descanse en paz.

L.C.H FabioLa ÁLvarez veLasCo

DireCtora

El pasado 15 de abril, Ángel Miquel, en representación 
de los integrantes del cuerpo académico estudios sobre la 
imagen y creación documental, de la Facultad de Artes de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), dio la 
bienvenida a los asistentes del coloquio internacional: Imagen 
y memoria, acto que fue inaugurado en la Sala de Consejo 
César Carrizales Retamoza de nuestra universidad, por Lorena 
Noyola Piña, directora de la facultad antes mencionada.

Ángel Miquel invitó a los asistentes dar inicio a la exposición 
de la primera mesa de trabajo titulada, Los sonidos de la 
memoria, en la cual participaron: Daniel Sánchez Salas, como 
coordinador de la mesa y, a su vez, expuso el tema La invención 
del explicador: imagen, memoria y oralidad en torno a los 
inicios del cine; Marina Díaz López, con el tema La radio 
como espacio de referencia en el cine español; Laura Gómez 
Vaquero, con La música popular, entre el antitestimonio y la 
nostalgia: canciones para después de una guerra y canciones 
de nuestra vida; así como María Luisa Ortega, con el tema De 
la nostalgia a la reflexión: memoria, cine y música popular en 
el audiovisual español de los años noventa.

Cabe mencionar que los ponentes de la primera mesa 
de trabajo son profesores investigadores de diversas 
universidades de Madrid, España y colaboradores de la Revista 
de Historia del Cine Secuencias.

El coloquio internacional: Imagen y memoria, concluyó el 
pasado 16 de abril. En la clausura, alumnos y profesores de 
la Facultad de Artes asistieron a las ponencias de las mesas 
de trabajo tituladas: Imagen y paisaje; Imágenes e ideas en la 
pintura mural novohispana; y Memoria, crónica, fotografía y 
cine, mismas que fueron expuestas por especialistas de nuestra 
universidad, así como de universidades de Michoacán, Brasil, 
Guadalajara, México, Campeche y Valencia.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

XHUAEM 
106.1 FM
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Diseño y producción de material formacional 
para ambientes virtuales 

El pasado 19 de abril en 
la Unidad profesional Los 
Belenes, de la Universidad 
Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), se 
realizó el curso-taller 
Diseños y producción de 
material formacional para 
ambientes vir tuales de 
aprendizaje, organizado por 
la Secretaría Académica de 
nuestra institución. 

María Luisa Zorril la 
Abascal, coordinadora de 
dicho taller, refirió que el 
primer curso del asesor se 
hizo en coordinación con 
la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) y  que este 
será el primero que se 
imparte por la UAEM, en 
su plataforma virtual y 
con sus propios recursos. 
Con este curso-taller se 
da inicio a la conversión 
de ambientes virtuales, 
para hibridar o virtualizar 
asignaturas, dijo.

Consejo Universitario 
fue aceptado que todos 
los programas educativos, 
desde el bachil lerato 
hasta el posgrado, puedan 
impartirse de una forma 
mu l t imoda l  y  e s to s 
puedan incorporar cursos 
presenciales y a distancia. 
También, dijo que la UAEM 
cuenta con un apoyo 
especial de 28 millones 
de pesos aprobado por 
el Congreso del estado, 
con el compromiso de 
incrementar la matrícula

Finalmente, Siqueiros 
Alatorre dio la bienvenida 
a  los  miembros  de l 
taller de producción de 
materiales, agradeciendo 
su participación y puso 
a disposición el equipo 
de trabajo que tiene la 
universidad para dichas 
actividades.
Javier Segura, 
(che@uaem.mx).

También expresó que participan en diferentes 
momentos las facultades de Contaduría, Administración 
e Informática; Ciencias; Comunicación Humana; 
Ciencias Biológicas; Artes, y el Instituto de Ciencias 
de la Educación, así como Enfermería. Los profesores 
participantes tienen la responsabilidad de  hibridar o 
virtualizar su materia.

Agregó que existe disposición por los profesores para 
la transición a ambientes virtuales y la idea es que todos 
los docentes pasen por este programa de formación 
con asesores y apoyos que la universidad pone a su 
disposición con estos cursos–herramientas.

En su participación, Javier Siqueiros Alatorre, secretario 
Académico, comentó que en la penúltima sesión del 

G

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos
a través de la

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería
Invita al 

DeSayuno Del 1er. encuentro De egreSaDoS De ingeniería, 

5 de junio. 
9:00 horas.

En las instalaciones de la FCQeI.

Cuota de recuperación: $150.00

Confirmar asistencia con la maestra Blanca 
G. Flores, a los correos electrónicos: 

vinculacion_fcqi@hotmail.com, 
bflores_carro@hotmail.com

Teléfono: 329 70 39, ext. 3297
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Difunden trabajos de investigación en el ICE
Por segunda ocasión, el Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) realizó el 15 y 16 de abril el foro, 
Desarrollo de la investigación en el posgrado del 
ICE-UAEM, en donde se dieron a conocer las líneas y 
proyectos de investigación que realizan profesores y 
alumnos de la maestría en Investigación Educativa y del 
doctorado en Educación.

Cony Saenger Pedrero, profesora investigadora del 
ICE y  coordinadora del foro, dijo que “la idea es que los 
estudiantes intercambien conocimientos referentes a sus 
proyectos de investigación, además se busca establecer 
nexos con los alumnos que se encuentran en licenciatura, 
para poder captarlos cuando egresen”.

Representantes de los cuerpos académicos Redes 
de aprendizaje e investigación en la educación; 
Organizaciones y procesos de formación y educación; 
y el de Cultura y educación: devenir y actualidad, 
presentaron avances de investigación en sus cuerpos.

Más de veinte estudiantes de posgrado expusieron 
sus proyectos de investigación, entre los que destacaron 
temas como: Los métodos didácticos en entornos visuales 
de aprendizaje, El proceso de transición educativa de los 
jóvenes egresados del nivel medio superior de la UAEM: 
un estudio de caso, La violencia escolar en escuelas 
secundarias del municipio de Cuernavaca y Los mitos 
en el campo educativo, por mencionar algunos.

Saenger Pedrero mencionó que fue en 2006 cuando 
el doctorado en Educación ingresó al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y en 2007 
fue incorporada la maestría en Investigación Educativa. 
Agregó que en el instituto se desarrollan siete líneas 
de investigación, en las cuales participan tres cuerpos 
académicos, dos están consolidados y uno en proceso 
de consolidación.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G

La Dirección de Vinculación a través de la 
Secretaría Económica

Invita a participar en los cursos

*Formación de emprendedores.
Fecha: 20 y 21 de mayo.

Horario: de 10:00 a 18:00 horas.
Sede: Auditorio CIICAp.

*Administración de negocios.
Fecha: 3 y 4 de junio.

Horario: de 10:00 a 14:00 horas.
Sede: Auditorio CIICAp.

*Formación de emprendedores.
Fecha: 7 y 8 de octubre.

Horario: de 10:00 a 18:00 horas.
Sede: Preparatoria No.2.

*Formación de emprendedores.
Fecha: 14 y 15 de octubre.

Horario: de 10:00 a 18:00 horas.
Sede: Auditorio CIICAp.

Mayores informes:
2º Piso de la Torre de Rectoría, Campus 

Chamilpa. Teléfono: 329 79 68.
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Segundo foro de neuropsicología en la UAEM
Con un ciclo de conferencias y exposición de carteles, 

se llevó a cabo el Segundo Foro de Neuropsicología en la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
el pasado 26 y 27 de marzo, organizado por la Facultad 
de Psicología de nuestra institución y la Asociación 
Mexicana de Neuropsicología.

En el Auditorio Emiliano Zapata,  Alejandro Vera Jiménez, 
secretario General de la UAEM, en representación del 
rector Fernando Bilbao Marcos, inauguró este foro y 
mencionó que “este proyecto pertenece al área social, 
cuyo programa cuenta con gran éxito en la universidad, 
el estado, el país y más allá de nuestras fronteras”.

Este segundo foro anual inició el viernes 26 de marzo, 
con las conferencias: Envejecimiento cognitivo, impartida 
por Miguel Ángel Villa, de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Zaragoza de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM); Neuropsicología 
y Autismo, de Enrique Álvarez, de la Secretaría 
de Educación del estado de Guerrero; El estudio 
neuropsicológico del procesamiento semántico, dictada 
por Víctor Patiño, profesor de la Facultad de Psicología 
de la UAEM, entre otras.

El sábado 27 se realizó una mesa redonda con el 
tema El papel del neuropsicólogo en la educación, 

en la que participaron especialistas del Instituto de 
Educación Básica del Estado de Morelos y de la Facultad 
de Psicología de nuestra alma mater; así como una 
presentación de carteles del área de Neuropsicología 
de la UAEM.

Posteriormente, se realizaron las conferencias 
Transtorno por déficit de atención con hiperactividad. 
Análisis neuropsicológico, dictada por Guillermina 
Yáñez, de la FES Iztacala de la UNAM, y Diseños 
experimentales en neuropsicología, por Bernarda 
Téllez, de la Facultad de Psicología de la UAEM.

En la inauguración estuvieron presentes Javier 
Siqueiros Alatorre, secretario Académico de nuestra 
institución; Adriana Cienfuegos Montoya, secretaria 
Administrativa de la Facultad de Psicología, en 
representación de Arturo González Luna, director de 
esta unidad académica.

Finalmente, Edwin Villuendas González, presidente de 
la Asociación Mexicana de Neuropsicología, clausuró 
este foro ante la presencia de estudiantes de Psicología 
de nuestra universidad, de la UNAM y de otras 
instituciones de educación superior.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

La Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos,

 La Dirección de Servicios Médicos,

DETECCIÓN DE: 
CÁNCER – CERVICOUTERINO

MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE 
COLPOSCOPIA Y PAPANICOLAOU

EL DIA:   27  DE MAYO DEL AÑO EN 
CURSO. 
EN UN HORARIO DE: 09:00 A 13:00 
HORAS
                                            Y DE

invitan a sus campañas de

Detección De acné  
Del 17 al 21 de mayo de 2010, 

en un horario de 8:00 a 19:00 horas.

Detección De cáncer 
cervicouterino

Mediante la realización de Colposcopía y 
Papanicolau

27 de mayo de 2010, 
en un horario de 9:00 a 13:00 horas.

Acude a las instalaciones del Centro Médico Universitario
donde te atenderemos por medio de consulta médica, nos encontramos ubicados en 
Av. Universidad No. 1001, dentro del Campus Chamilpa, frente al Gimnasio-auditorio,

o llamar al teléfono 329 70 73. Ext. 3183 
en caso de alguna duda.
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Conferencia sobre salud 
y seguridad en el trabajo

Con la conferencia Día de la Salud y Seguridad en el 
Trabajo, que impartió José Aguilar Salinas, profesor de 
la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), se conmemoró en el auditorio de esta unidad 
académica, el 28 de abril, el Día Internacional de la Salud 
y la Seguridad en el Trabajo. 

Aguilar Salinas dijo en la conferencia que se trata de 
fomentar una cultura de la prevención de los riesgos en 
el trabajo, para mejorar las condiciones en el mismo, en 
las empresas afiliadas al Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS). 

Comentó que los riesgos de trabajo “son los 
accidentes y las enfermedades que pueden presentar los 
trabajadores en ejercicio o con motivos de su actividad 
laboral”, ya que en la entidad existen 10 mil 780 empresas 
registradas, en las cuales hay aproximadamente 174 mil 
trabajadores que se encuentran bajo riesgos de trabajo. 
En la delegación Morelos tenemos 210 empresas que 
nos demandan el 75 por ciento de los servicios. 

Los ingenios azucareros, las minas, caleras, yeseras y 
las tiendas de autoservicio son los que mayor impacto 
de riesgos de trabajo tienen en el estado. Además, señaló 
que en el transporte, la vialidad y en la calle, en donde 
mayormente corren riesgos los trabajadores.

Asimismo, el IMSS fomenta una cultura de prevención 
de los riesgos de trabajo, mejorando el ambiente y 

evitando accidentes y enfermedades en el desempeño 
de las actividades laborales. 

Por lo anterior, la materia curricular de Salud y 
Seguridad debe impartirse en las diferentes facultades 
de la universidad y establecer programas de vigilancia 
epidemiológica que prevengan las enfermedades y riegos 
del trabajo, puesto que por cada peso que paga el IMSS 
el empleador paga siete pesos, “es un costo social muy 
alto”, señaló. 

Para concluir, afirmó que aunque no existen recetas, 
nuestra universidad tiene que impulsar acciones 
que mejoren el ambiente en el trabajo y el entorno 
ecológico.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

El personal  del Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp), 

se une a la pena que embarga a la 
Dra. Carmina Menchaca Campos, 

profesora-investigadora del CIICAp, 
por el sensible fallecimiento 

de su señora madre
Sra. Ernestina Campos Ocampo.
Acaecido el pasado sábado 1 de Mayo. 

Le enviamos nuestras condolencias 
y el más sentido pésame.

Descanse en Paz.
Dr. Gustavo urquiza beLtrÁn

DireCtor
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Red inalámbrica de 
internet en la FCAeI

Carlos Pastrana Gómez, director de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), puso en operación el pasado 26 de abril, 
la red inalámbrica de internet que, a partir de esta 
fecha, dará servicio a estudiantes, personal docente 
y administrativo de esta unidad académica.

Los tres edificios en donde existen sedes de la 
FCAeI cuentan desde ahora con red inalámbrica de 
internet. Pastrana Gómez efectuó un recorrido por 
cada una de las sedes de esta facultad, que se ubican 
en el Campus Norte, para poner en marcha este 
servicio, que seguramente resultará un beneficio 
para la comunidad de Contaduría, Administración 
e Informática.

Con este nuevo equipamiento, la facultad se 
mantine a la vanguardia en cuanto al nivel 1 que le ha 
sido otrogado por los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (Ciees), 
por su calidad académica.

Para contar en sus tres sedes con red inalámbrica 
de internet, la FCAeI ha realizado un gasto 
aproximado a los 75 mil pesos; asimismo, en la 
ceremonia para poner en marcha este servicio en 
la unidad académica, Pastrana Gómez hizo el auncio 
que en breve estará listo para su inauguración, el 
nuevo laboratorio para la carrera de Informática.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).  G

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

XHUAEM 
106.1 FM
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Dialogan estudiantes de Prepa 2 
con autoridades universitarias

En el marco de la gira informativa que realiza el rector 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), Fernando Bilbao Marcos, se llevó a cabo el 
pasado 15 de abril el diálogo con estudiantes de la 
Preparatoria No. 2 y autoridades de nuestra  universidad, 
en el auditorio de esta escuela, para aclarar dudas sobre 
el modelo universitario, que surgieron a principios de 
este año e informar de la consulta que actualmente se 
realiza.

Fernando Bilbao Marcos aclaró que la universidad 
no se privatiza, ni pierde autonomía, ni aumentan las 
cuotas, por el contrario, se busca ampliar la matricula y 
ocupar al la totalidad de los espacios con los que cuenta 
nuestra alma mater. Asimismo, informó que actualmente 
nuestra universidad tiene cinco sedes regionales en 
el estado para que los estudiantes puedan formarse 
profesionalmente.

En esta reunión, Bilbao Marcos dijo que “si algo nos da 
identidad en el estado es la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos, y de ninguna manera cambiaríamos el 
nombre, que tiene presencia en el país y reconocimiento 
internacional”.

También informó del acuerdo al que llegó el Consejo 
Universitario que se realizó públicamente el pasado 19 
de febrero de volver a facultades, escuelas e institutos, 
mientras se realiza la consulta que actualmente se lleva 
a cabo del 1 de marzo al 31 de agosto sobre el modelo 
universitario, y en la que podrán participar todos los 
estudiantes de nuestra universidad de manera individual 
o colectiva, a través de sus unidades académicas y sus 
consejeros técnico o universitario.

Por su parte, el secretario Académico de nuestra 
institución, Javier Siqueiros Alatorrre, dijo que 

actualmente se prepara un video y un folleto para 
informar a la comunidad de la UAEM sobre el modelo 
universitario, que ya se puede consultar en extenso en 
la página electrónica de nuestra universidad.

En esta ocasión, Fernando Bilbao Marcos estuvo 
acompañado de Rodolfo Federico García Cordero, 
director de la Preparatoria No. 2.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Secretaría Académica.
Facultad de Ciencias.

Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería.
Dirección de Educación Superior.

Convocan
a los estudiantes de preparatoria 

interesados en participar en:

Xviii olimpiaDa eStatal De FíSica 2010
22 de mayo a las 10:00 horas

Fecha límite para inscripción: 15 de mayo
Sedes: Cuautla, Cuernavaca y Jojutla.

Informes e inscripciones en 
www.uaem.mx/olimpiadas

o al correo electrónico: aquino@uaem.mx
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Apoyo a laboratorios del ICE y Cele

La Secretaría Académica de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), a través de la Dirección 
de Cooperación y Desarrollo Internacional (Dicodi), 
entregaron al director del Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE), David Juárez Guerrero, material para 
el laboratorio de lenguas de esa unidad académica y a 
María Isabel Arozarena Salazar, titular del Centro de 
Lenguas (Cele) de la universidad, material para el Centro 
de Autoacceso.

Norma Angélica Juárez Salomo, directora de 
Dicodi, puntualizó que el apoyo se dio gracias al 
Programa de Apoyo a la Formación Profesional (PAFP), 
correspondiente al año 2009.

El material para el laboratorio de Lenguas del ICE 

incluye 13 paquetes de software antivirus Kaspersky 
–Internet Security- 2010, para la habilitación de 65 
computadoras y cinco paquetes de papel Premium 
Brite, 

“Se busca relacionar las nuevas tecnologías, en especial 
el internet, con el idioma, para que los estudiantes de 
la universidad cuenten con los espacios necesarios 
para aprender otras lenguas y, posteriormente, puedan 
realizar intercambios académicos al extranjero”, 
mencionó Juárez Salomo.

Agregó que con estas licencias de antivirus el 
laboratorio de Lenguas podrá contar con servicio de 
internet y así los estudiantes de las licenciaturas en 
Enseñanza del Inglés y del Francés, puedan bajar recursos 
en línea para practicar los idiomas.

Al Cele, se le entregó software, toner para impresión 
láser y dos cajas de papel Premium.

El PAFP busca impulsar la formación integral del 
estudiante por medio de distintos componentes, como 
el diseño curricular por competencias profesionales, el 
fortalecimiento y mayor impacto del sistema institucional 
de tutorías, mejores esquemas de movilidad estudiantil 
en el ámbito nacional,  prácticas o estancias profesionales 
más eficaces y mejores estrategias para el aprendizaje 
del idioma Inglés, entre otros.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

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

convoca a los interesados a ingresar al 

programa De maeStría en arteS en Su tercera generación, 

a participar en el proceso de admisión para el semestre agosto-diciembre de 2010.

Recepción de documentos: hasta el 16 de junio. 
Calendario de entrevistas con el Subcomité de 

Admisión: del 21 y 22 de junio.  
(Éstas fechas pueden variar, los interesados serán 

notificados personalmente) 
Publicación de resultados: 28 de junio. 

Los resultados son inapelables 

Inscripciones: del 5 al 7 de julio.* 
*Los alumnos que no cubran en tiempo y forma los 

requisitos de inscripción pierden 
su derecho de inscripción. 

Junta General de información: 16 de agosto. 
Inicio de clases: 16 de agosto. 

Mayores informes: 
Tel / Fax: 01(777) 329 70 96 

E-mail: posgradoArtes@uaem.mx o a direccion.artes@gmail.com 
Estamos ubicados en la Unidad Biomédica. 

Horario de atención: 8 a 14 horas de lunes a viernes
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Segundo curso de microscopía básica
En el marco del 45 aniversario de la Facultad de Ciencias 

Biológicas de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), inició el pasado 25 de marzo en el 
Auditorio de la Unidad Biomédica, el segundo curso 
de microscopía básica, con el objetivo de “fomentar 
el conocimiento y uso de las diferentes formas de 
microscopía de luz y sus aplicaciones en la investigación en 
ciencias biológicas y en materiales”, dirigido a estudiantes, 
profesores, investigadores y profesionistas relacionados 
con las áreas médico-biológicas y materiales.

La profesora-investigadora, Claudia Sierra Castillo, 
coordinadora general del curso, dio la bienvenida a todos 
los participantes. 

La actividad fue inaugurada por Víctor Mora Pérez, 
director del Centro de Investigaciones Biológicas (CIB) 
de la UAEM, ante estudiantes y profesionistas presentes 
y procedentes de otros estados como Puebla, Michoacán, 
Guerrero y el Distrito Federal.

“Conocer los métodos y sistemas de calibración del 
microscopio óptico y las aplicaciones de otro tipo de 
microscopía”, es la finalidad de los organizadores, apuntó 
el profesor-investigador José Ángel Chimal, quien estuvo 
en representación de Rodolfo Gatica Marquina, director 
de la Facultad de Medicina.

Este acto académico, que duró dos días, fue organizado 
por los cuerpos académicos Manejo biotecnológico 
de recursos acuáticos y Fisiología y fisiopatología, 

de las facultades de Ciencias Biológicas y Medicina, 
respectivamente, y el CIB.

En el presidium estuvieron Jesús Arenas Alatorre, 
presidente de la Asociación Mexicana de Microscopía; 
Daniel Hernández Ocampo, responsable del cuerpo 
académico Manejo biotecnológico de recursos acuáticos, 
y la subdirectora de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
Maricela Taboada Salgado, en representación de Enrique 
Sánchez Salinas, director de esta unidad académica. 

Por último, el Congreso Nacional de Microscopía se 
realizará del 23 al 27 de mayo, en Morelia, Michoacán.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).

SECRETARÍA GENERAL

Cuernavaca, Morelos; 1 de julio 2009.
CIRCULAR No. 14

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

SECRETARIO GENERAL.

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

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

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

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

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

G
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Tercer concurso estatal de talentos en física

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), a través del Comité Olímpico Estatal de Física, 
realizó el Tercer Concurso Estatal de Talentos en Física 
2010, el pasado 17 de abril, en el que participaron 476  
estudiantes.

Dirigido a estudiantes de secundaria tanto de escuelas 
públicas como particulares, este concurso tuvo por 
sedes el Grupo Educativo Cristóbal Colón de Cuautla, 

el Colegio Montes de Oca y el Instituto Morelos de 
Jojutla.

Por parte de la UAEM, asistieron los catedráticos 
Federico Vázquez Hurtado, Joaquín Escalona Segura, 
Arturo Molina Ocampo, Francisco Aquino Roblero, 
apoyados por Noé Jonhatan Gómez Hernández, Maricela 
Cortés Serrano, Roxana Martínez Cuenca y Janeth Ortíz 
Mendoza.

Francisco Aquino, delegado estatal de estas 
competencias, agradeció la participación del personal de 
cada sede encabezados por Nélida Janet López Cuevas, 
de Jojutla;  María Trinidad Aguirre Cruz, de Cuernavaca; 
y  Marleni Ivonne Ojira Santiago, de Cuautla.

Los resultados ya están a disposición del público 
en el portal de olimpiadas: www.uaem.mx/olimpiadas, 
la ceremonia de premiación será en el Auditorio 
Emiliano Zapata de la UAEM el próximo 8 de junio, en 
donde también se premiará a los ganadores del Primer 
Concurso de Aparatos y Experimentos y la XVIII 
Olimpiada Estatal de Física.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Convocatoria 2010

Celebrando la vida en 
la tierra
Biodiversidad, la 
clave del futuro.

Categoría:
I. Premio a la Investigación Científica 
en Conservación Biológica.
El premio pretende reconocer a 
investigadores en plena trayectoria 
en el área de Conservación 
Biológica en México, cuyas 
aportaciones hayan incidido en el 
establecimiento de políticas actuales 
o potenciales para la conservación 
de la naturaleza, contribuido a la 
formación de nuevas generaciones 
de investigadores y quienes hayan 
realizado esfuerzos importantes 
en la difusión de sus trabajos a la 
sociedad.

Fecha límite para recepción de candidatos 
y propuestas: 17:00 horas del viernes 29 
de octubre de 2010.

E l  ganador de l  Premio a  l a 
Investigación Científica se hará 
acreedor a $500.000 pesos MN y a 
un reconocimiento.

Las bases para la presentación de 
candidatos se podrán consultar en la 
siguiente dirección:
http://www.poramoralplaneta.com.mx

Mayores informes:
Ing. Arturo Gómez Barrero.

Secretario Ejecutivo.
Programa Volkswagen 
“Por amor al planeta”

Tel y fax: (222) 225 23 87
E-mail: poramoralplaneta@

argoconsultores.com 
y vwconservacion@
argoconsultores.com
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Avanza equipamiento del Laboratorio 
de Macromoléculas

Revista noticiosa 
de la UaeM

Se transmite todos los lunes 
por el canal 78 

de televisión por cable 
a las 22:00 horas. 

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en 
compañía de Mario Fernández Zertuche, director del 
Centro de Investigaciones Químicas de la institución, 
constataron en un recorrido el avance en equipamiento 
de las instalaciones de lo que será el Laboratorio de 
Macromoléculas, el cual estará ubicado en el CIQ.

Este laboratorio ha sido construido expresamente 
para la instalación de cuatro equipos de resonancia 
magnética nuclear, que están en etapa de colocación.

Los equipos de resonancia magnética nuclear harán 
la elucidación de estructuras de macromoléculas, útiles 
en la industria.

El director del CIQ, Fernández Zertuche, informó 
que este equipo es un avance importante no sólo para 
el centro sino para la UAEM como institución, debido 
a que ninguna otra institución de educación superior 
en América Latina cuenta con un equipo de estas 
características, tal es el caso del equipo con capacidad 
de 700 MHZ.

Para la instalación de este Laboratorio de 
Macromoléculas, la UAEM ha hecho una inversión 
importante, el equipo más reciente tuvo un costo 
aproximado a 1.5 millones de dólares y requiere de 
un mantenimiento cuyo costo ascenderá a los 100 mil 
dólares anuales.

Este equipo estará destinado a atender las necesidades 
de la industria, particularmente la farmacéutica. Las 
encargadas de este laboratorio son las doctoras, Blanca 
Domínguez y Gabriela Vargas, ambas egresadas por la 
UAEM.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). G
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Presentaron libro sobre 
Suicidio por identificación proyectiva

En el marco de los Jueves Editoriales que realiza la 
Coordinación Editorial de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) y en colaboración con la 
Facultad de Psicología (FP) de la institución, el pasado 
15 de abril se presentó el libro Suicidio por identificación 
proyectiva y diversas teorías suicidas, de la investigadora 
María Elena Berengueras Sánchez, en la Sala Manuel M. 
Ponce del Jardín Borda.

Actualmente, la autora es investigadora en la Unidad 
de Investigación y Servicios Psicológicos (Unisep) de la 
UAEM y cuenta con una gran trayectoria en el ámbito 
de la psicología. Berengueras Sánchez fue acompañada 
en la presentación de su libro, por el rector de la UAEM, 
Fernando Bilbao Marcos;  Arturo González Luna, 
director de la FP;  Alejandro Chao Barona, director 
de Desarrollo Comunitario y moderó la secretaria 
administrativa de la FP,  Adriana Cienfuegos.

Durante 2007, tres mil 620 personas en México 
se suicidaron; en poco más de 30 años la tasa de 
suicidios se incrementó 275 por ciento y las causas  
señaladas como detonantes de este acto cambiaron 
significativamente. Estas fueron algunas cifras que 
llevaron a la investigadora Berengueras Sánchez a prestar 
atención al tema y convertirlo en una investigación más 
profunda, que tocara varias perspectivas de manera 
multidisciplinaria.

Fernando Bilbao Marcos destacó que para quienes 
estudian psicología esta obra es referencia por tratarse 
de los pocos estudios de investigación que tratan el 
tema en nuestro país.

Los comentaristas coincidieron en que se trata de 
un problema de carácter social y que debe tratarse de 
manera multidisciplinaria pero sobre todo, buscar una 
prevención.

El libro Suicidio por identificación proyectiva y diversas 
teorías suicidas, es editado por la UAEM en coedición con 
Juan Pablos Editor y puede obtenerse en la Coordinación 
Editorial que se encuentra en el Mezzanine de la Torre 
Universitaria.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

La psicología social comunitaria en América latina es una disciplina 
orientada al cambio social, que pretende superar la pobreza, la alienación 
o la indefensión de los ciudadanos. En este marco, un grupo de autores 
españoles y latinoamericanos con amplia experiencia académica y en la 
investigación realizan un recorrido por la psicología social comunitaria, 
sus fundamentos teóricos y su práctica en América latina.
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Conferencia sobre 
conocimiento pedagógico 

del contenido

¿Qué conocimiento distingue a un buen maestro de 
química de otro? ¿Cómo logra transferir el conocimiento 
de esta disciplina a los estudiantes de manera atractiva 
y efectiva? Estas fueron algunas preguntas que surgieron 
durante la conferencia titulada Conocimiento pedagógico del 
contenido. Algo que todo buen profesor de química debe tener, 
impartida por Andoni Garritz Ruiz, doctor en fisicoquímica 
por la Universidad Nacional autónoma de México (UNAM) 
e investigador de este recientemente difundido paradigma 
en nuestro país.

Organizada por la Academia General de Química (Agequi), 
que preside Dalia Parrilla Hernández en nuestra universidad, 
la conferencia contó con la presencia del secretario 
Académico, Javier Siqueiros Alatorre, quien dio la bienvenida 
al ponente y los docentes e investigadores de la UAEM, que 
asistieron a la Unidad Profesional Los Belenes, donde se 
realizó este acto el pasado 26 de abril.

El investigador explicó que el conocimiento pedagógico 
del contenido fue creado por Lee Shulman, en 1983, quien lo 
definió como la amalgama entre el contenido de la materia 
o la disciplina y la pedagogía, lo que hace que un profesor 
dé una buena clase o no. Desde el 2002, Andoni Garritz se 
dedica a investigar cuál es la fuente de la que el profesor se 
alimenta para plantear el conocimiento a los estudiantes.

Garritz Ruiz es director de la revista Educación y 
Química, publicación que acaba de cumplir 20 años de 
editarse, además es catedrático desde hace 38 años a nivel 
bachillerato, licenciatura y posgrado en diversas instituciones, 
es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
desde 1985 y forma parte de los comités editoriales de 
revistas en diferentes países.

Esta conferencia forma parte de las actividades que 
promueve la Agequi, para actualizar y capacitar a los docentes 
que imparten química en los tres niveles educativos que 
ofrece la UAEM.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G

El Grupo Financiero Santander y la Secretaría de Educación 
Pública, en colaboración con la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior y el 
Consejo Coordinador Empresarial; convocan a los estudiantes y 
egresados de las instituciones de educación superior mexicanas 
de nivel técnico superior universitario y/o licenciatura, así como 
a los jóvenes que se encuentren actualmente en cualquier 
fase de incubación y que estén inscritos en cualquiera de las 
incubadoras del país a presentar sus proyectos.

Se ofrecen seis premios en dos categorías, otorgando $500 mil, 
$200 mil y $100 mil pesos respectivamente.

Categoría A: Proyectos de Innovación empresarial.
Proyectos empresariales innovadores de cualquier disciplina 
que en el marco de una cultura emprendedora propicien la 
generación de empresas y fortalezcan al sector productivo.

Categoría B: Proyectos empresariales de vinculación 
con impacto social.
Proyectos empresariales innovadores que impliquen o surjan de 
la vinculación entre las instituciones de educación superior y el 
sector productivo, que contribuyan a reducir la vulnerabilidad 
o mejorar las condiciones de vida de población en situación 
de marginación.

La convocatoria y las bases de participación pueden ser 
consultadas en:

www.santanderuniversidades.com.mx
www.sep.gob.mx
www.anuies.mx

Cualquier duda con respecto a esta convocatoria 
contáctanos:

universidades@santander.com.mx
Tel. 52 57 8000, ext. 19167 y 19163.
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Procuraduría de los Derechos Académicos
La Procuraduría de los Derechos Académicos de la 

Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) es una 
instancia de la administración central, cuya existencia se debe 
a que fue incorporada en la Ley Orgánica de la institución, 
aprobada por el Congreso del estado de Morelos el 21 de 
mayo de 2008.

Función
Esta instancia tendrá como función “tutelar y procurar 

el respeto de los derechos de los trabajadores académicos 
y de los alumnos, que en la materia concede la legislación 
universitaria y el orden jurídico nacional”.

Principios
Los principios bajo los cuales fue aprobada su actuación en 

la Ley Orgánica son: “independencia, imparcialidad, prontitud, 
objetividad, confidencialidad, gratuidad y transparencia, en el 
marco que establece la legislación universitaria”.

La Procuraduría de los Derechos Académicos es una 
instancia de la administración central que se encontrará 
adscrita a ninguna autoridad universitaria.

El procurador y el Consejo Universitario velarán en todo 
momento por la autonomía de la Procuraduría y por la 
independencia de sus miembros.

Competencia legal
La Procuraduría de los Derechos Académicos conocerá 

de las quejas que a título individual formulen alumnos o 
personal académico de la universidad, que versen sobre 
violaciones a los derechos académicos establecidos en su 
favor por la legislación universitaria o cuando se alegue 
que no se ha dado respuesta a solicitudes; practicará 
las investigaciones que considere necesarias para el 
conocimiento del caso y propondrá soluciones conforme 
a la legalidad y la equidad.

Procurador
El Consejo Universitario, en su sesión del 30 de 

junio de 2009, eligió al titular de la Procuraduría de los 
Derechos Académicos, nombramiento que recayó en Jorge 
García Rubí, para el periodo 2009-2013. En la sesión de 
Consejo Universitario del 14 de septiembre de ese año, 
García Rubí rindió protesta como el primer procurador 
de los derechos académicos en la UAEM. A partir del 
nombramiento del nuevo procurador, el 14 de septiembre 
de 2009, comenzó la actuación de la Procuraduría de los 
Derechos Académcios en la UAEM.

Para mayores informes, acudir a la Procuraduría de los 
Derechos Académicos, sita en avenida Universidad 1001, 
colonia Chamilpa, Cuernavaca, Morelos, a un costado de 
la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI). 
Teléfono 329 70 00, extensiones 2064 y 2065.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).  G

En el ámbito latinoamericano, la educación popular ha representado 
una estrategia de intervención eficaz para enfrentar la problemática de 
la desintegración en comunidades marginadas de nuestro país, donde la 
pobreza extrema obliga a sus habitantes a emigrar a las grandes ciudades 
y sobrevivir desempeñando actividades de la economía informal.

Las experiencias de la educación popular reportan resultados 
satisfactorios y revelan la importancia que puede tener en procesos de 
organización autogestionada para la producción, la recreación de la cultura 
y la potenciación de capacidades individuales, grupales y comunitarias. 
Sin embargo, tales experiencias carecen de rigor teórico y metodológico 
que permita a otros profesionales en ciencias sociales la implementación 
de dichos programas con un efecto multiplicador. De ahí la necesidad de 
generar propuestas de intervención interdisciplinaria que respondan a 
los retos que en materia de bienestar plantean los pueblos indígenas en 
condición de vulnerabilidad, pobreza extrema y exclusión social.

Con base en lo anterior, el propósito de los autores es construir e 
implementar una alternativa de intervención fundada en las aportaciones 
de la educación popular y la psicología comunitaria, orientada a generar 
una dinámica de relaciones cotidianas que potencia y cultive valores como 
la participación, la justicia y la equidad. Esto tiene como fin favorecer la 
participación de familias de jornaleros agrícolas indígenas.
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Rinde Mario Cortés tercer informe de actividades

Nuevas instalaciones 
del Stauaem

Mario Cortés Montes, secretario general del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (Sitauaem), presentó el 
pasado miércoles 21 de abril en la Sala de Rectores de nuestra 
institución, su tercer informe de actividades correspondiente 
al año 2009.

En cumplimiento con el mandato estatutario que rige a 
esta organización gremial de trabajadores académicos, la 
información contenida en este tercer informe fue abordada 
por temas, en los cuales destacaron los referentes a las 
relaciones laborales con la institución, los alcances de la última 
revisión contractual y las actividades deportivas, sociales y 
gremiales emprendidas por esta representación sindical.

Mario Cortés puso especial énfasis en la relación contractual 
con la UAEM, “las relaciones laborales con la universidad 
han sido la columna vertebral de la vida académica”, dijo. 
Y agregó: “la vida académica es la esencia de la universidad, 
y resulta el “eje sobre el cual se sustenta la generación de 
conocimientos”.

En cuanto a los logros alcanzados en la revisión contractual 
de este año, Cortés Montes destacó el incremento de 4.5 
por ciento al salario base y el aumento en las prestaciones 
sociales de los trabajadores académicos de la máxima casa 
de estudios en la entidad.

Asimismo, se pronunció por un reforzamiento de la 
capacitación y el adiestramento del personal académico de 
la UAEM y, de paso, cuestionó la iniciativa de reforma a la 

Ley Federal del Trabajo presentada recientemente ante el 
Congreso de la Unión; así como la alta diferenciación en el 
sistema educativo, que pregona “la exaltación del rendimiento 
individual”.

Ante ello, el secretario general del Sitauaem propone al 
gremio enfrentar con unidad los nuevas condiciones en la 
educación, “que incluyen o excluyen, con base en principios 
como la calidad total, la eficiencia y el productivismo”.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, inauguró el 
pasado 29 de abril las nuevas instalaciones que albergan 
al Sindicato de Trabajadores Administrativos de la UAEM 
(Stauaem), que están ubicadas a un costado de los comedores 
universitarios en el Campus Norte.

Con el rector develaron una placa conmemorativa y 
cortaron el listón inaugural, Moisés Rueda Romero, secretario 
general del Stauaem; el secretario Administrativo de la UAEM, 
Melchor Araujo Macedo, e integrantes del comité ejecutivo 
del sindicato.

Moisés Rueda agradeció a la administración central y a 
los compañeros trabajadores su apoyo para alcanzar lo que 
dijo, era un sueño para los 980 trabajadores, entre jubilados, 
de base y eventuales.

Las nuevas oficinas cuentan con espacio para la secretaría 
general, de actas, finanzas, deportes, interior y exterior, 
admisión y escalafón, trabajo y conflictos del Stauaem, así 
como recepción, comedor e instalaciones sanitarias.

En el acto, Fernando Bilbao dijo que esta es una de tantas 

obras que se realizan en la universidad, para mejorar su 
infraestructura y la atención a la comunidad en general, 
“están realizándose las obras de remodelación en el Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos (Sitauaem), en 
breve iniciaremos la Facultad de Artes y se resolvió el tema 
pendiente con el gobierno del estado sobre la asignación de 
recursos para las obras que gestionamos, como la biblioteca 
central y la torre de laboratorios; a su vez está por concluirse 
la primera etapa del nuevo edificio de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería (FCQeI) y dio inicio la construcción 
de obra en el Centro de Investigación en Biodiversidad y 
Conservación (CIByC) en Jojutla”, puntualizó.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G
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Entrega reconocimiento 
Colegio Guadalupe 

a la UAEM

Signa UAEM convenio con 
Consejo de Organismos 
No Gubernamentales

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), recibió 
el día 26 de abril, un reconocimiento por parte del 
Colegio Guadalupe de Cuernavaca, por haber sido 
nuestra institución, sede del pasado Octavo Encuentro 
Deportivo Intercolegial Eucarístico Mercedario 2010, 
celebrado en el mes de febrero en las instalaciones 
deportivas del Campus Norte de la UAEM.

El reconocimiento consisitió en la entrega de una 
constancia por parte del Colegio Guadalupe de 
Cuernavaca al rector Bilbao Marcos, quien durante una 
breve reunión agradeció el hecho a los presentes. 
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).

Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), signó, el 
pasado viernes 30 de abril, un convenio de colaboración 
entre la máxima casa de estudios en el estado y el 
Consejo Nacional e Internacional de Organismos No 
Gubernamentales, que en su representación firmó 
el documento, su presidente Ángel René Ábrego 
Escobedo.

La ceremonia de la firma del convenio se llevó a 
cabo en la Sala de Rectores de nuestra institución, en 
la cual estuvo presente como invitado, el secretario 
del Trabajo del gobierno estatal, Víctor Reyes Adams, 
quien tuvo una participación durante el acto, en la 
cual afirmó que la participación ciudadana contribuye 
al desenvolvimiento de la sociedad y a la toma de las 
mejores decisiones.

Bilbao Marcos, por su parte, manifestó la necesidad 
de hacer participar a la ciudadanía en la solución de los 
problemas. Recordó que un problema social ligado a la 
educación, es el hecho de que sólo el 30 por ciento de 
los jóvenes en edad de cursar la educación superior lo 
consiguen, es decir, siete de cada 10 jóvenes que desean 
ingresar a la educación superior pública se tienen que 
resignar con otras opciones.

Bilbao Marcos se mostró complacido con la firma de 
este convenio, e hizo la recomendación para cumplir 
con la colaboración que debe existir entre nuestra 
institución y la sociedad.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).      

G
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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 al teléfono: 329 79 12, www.uaem.mx/extension/deportes, E-mail: deportes@uaem.mx
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Segundo encuentro sobre 
Independencia y Revolución

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) participa en la conmemoración del bicentenario 
de la Independencia y centenario de la Revolución 
mexicanas, a través de tres comités, el del gobierno del 
estado, el del Congreso y el de la iniciativa ciudadana, 
denominado Por siempre Morelos.

En este contexto, el pasado 29 de abril, la UAEM fue 
sede del Segundo Encuentro Universitario de Reflexión: 
Independencia y Revolución Mexicanas.

Como inicio de las actividades se realizó una 
exposición de propuestas editoriales y académicas por 
parte de la Universidad del Sol (UNISOL), Universidad 
Fray Luca Paccioli (UFLP) y la UAEM. 

Posteriormente, se desarrolló la mesa redonda 
Educación, Independencia y Revolución Mexicanas, con 
la participación de Jorge López Coutigno, profesor 
investigador de la UNISOL, quien habló sobre los 

espacios de aprendizaje de la independencia a la 
revolución; también participó Arturo Ornelas Lizardi, 
asesor de la UFLP, quien se refirió a la educación indígena 
en México; mientras que José Carlos Aguirre Salgado, 
director de Normatividad Institucional de la UAEM, se 
enfocó a la trayectoria jurídica del laicismo educativo 
en la revolución Mexicana.

En su intervención, Aguirre Salgado comentó que “se 
trata de analizar el laicismo educativo, entendido éste 
como la política de Estado tendiente a la abstención 
de promover algún credo religioso o combatirlo, se 
buscar ver cómo este principio del Estado democrático 
de derecho liberal se va instrumentando en nuestro 
país”.

Agregó que fue en 1917 cuando se dio la reforma 
anticlerical, “que no es laicista, es decir, se prohibió a 
todo ministro de culto religioso dirigir o establecer 
escuelas de instrucción, lo que llevó a consecuencias 
graves, como la revolución cristera y una simulación 
a la ley, en realidad los establecimientos de escuelas 
confesionales estuvieron a la luz del día pero como una 
cuestión de facto”.

Los tres ponentes desde su perspectiva analizaron 
el papel de la educación y su importancia en estos 
movimientos sociales.

Como actividad final del encuentro, en la Galería 
Universitaria Vìctor M. Contreras, se inauguró la 
exposición colectiva de arte plástico: Encuentro Creativo, 
de Mar Dosal, Mayra Núñez, Consuelo Vázquez, Kart 
Ayala y Morris Fisher.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G
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Catálogo de publicaciones

UAEM/Juan Pablos Editor 
(Ediciones Mínimas, 
Educación 4)/UPN Morelos
Cuernavaca/México DF, 2009
216 páginas 
ISBN 978-607-7771-06-7
 978-607-7700-22-7
$180

Historias de instituciones
y de profesiones de maestros

Adelina Arredondo 
(coordinadora)

En el campo de la educación, los docentes, investiga-
dores, gestores, administradores, supervisores y los 
llamados apoyos técnicos se han visto obligados a irse 
sumando a la llamada profesionalización por medio de 
normativas y prácticas institucionales que incluyen la 
formación inicial de nivel superior, la permanente y la 
continua. Con el propósito de tener una visión detallada 
de las instituciones formadoras de profesionales de la 
educación en una entidad federativa, el análisis de esta 
obra —realizado en el seminario permanente en for-
mación de formadores— se centró en instituciones del 
propio estado de Morelos. Los resultados se plasmaron 
en escritos que son resultado de distintas maneras de 
plantear, abordar y solucionar los problemas de investi-
gación, a su vez determinados por concepciones previas, 
trayectos formativos, experiencias laborales y enfoques 
metodológicos diversos.

Así, este libro se ocupa de las instituciones y pro-
gramas surgidos cuando la formación inicial de los do-
centes de educación básica comenzó a ser considera-
da formalmente como carrera profesional. En la misma 
época se generaron estrategias para profesionalizar a los 
profesores de los niveles medio superior y universita-
rios, lo que también se tradujo en un incremento de su 
escolarización más allá de las licenciaturas profesionales 
que se debían tener. Asimismo, en esta etapa se crearon 
programas de especialización para los llamados “apoyos 
técnicos” y otros profesionales de la educación.
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Historias de normales, 
memorias de maestros

Adelina Arredondo 
(coordinadora)

Este libro trata sobre las escuelas normales establecidas 
cuando estos estudios sólo requerían de la secundaria 
como antecedente. Sus contenidos buscan responder a las 
preguntas formuladas durante la celebración de un semina-
rio sobre formación de formadores que reunió a una amplia 
variedad de trayectorias, experiencias laborales y concep-
ciones de la formación, entre ellas, ¿qué instituciones se de-
dican a la formación de profesionales en educación en el 
estado?; ¿qué diferencias hay entre ellas?; ¿qué condiciones 
sociales, políticas o culturales permitieron su existencia?; 
¿por qué y cómo se han mantenido, mientras otras han de-
jado de existir?; ¿a qué sector pertenecen, de quién depen-
den y cómo se sustentan financieramente?; ¿cuáles son las 
características de sus docentes y sus alumnos?; ¿qué cultu-
ras las caracterizan?; ¿qué se espera de ellas y qué será de 
ellas en el contexto de las reformas educativas actuales?

Incluye dos trabajos dedicados a examinar los progra-
mas para la formación inicial y continua de docentes de 
educación básica; se exploran las condiciones históricas, so-
ciales, políticas y culturales que han permitido la emergen-
cia y continuidad de dichas escuelas; se habla de finalidades 
específicas, modalidades de formación que asume cada una 
y de los programas académicos que se ofrecen. Se abarca 
también la administración, organización y aquellos procedi-
mientos mediante los cuales se distribuyen responsabilida-
des; el grado de autonomía del cual gozan para la toma de 
decisiones, las tensiones y el impacto social que tienen, así 
como las múltiples problemáticas que enfrentan.





Incrementa UAEM posgrados de calidad
Cuatro programas de posgrado de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ingresaron 
al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
con lo que la universidad pasó de 16 a 20 programas 
registrados en el PNPC.

Maestría en Instituciones y Organizaciones, maestría 
en Estudios de Población y Desarrollo Regional, maestría 
en Atención a la Diversidad y Educación Inclusiva y el 
doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas, ahora 
forman parte del PNPC, así lo dio a conocer Omar 
García Ponce de León, director general de Investigación 
y Posgrado de la UAEM.

“En tres años la universidad se ha colocado por arriba 
de la media nacional en cuestión de posgrados de 
calidad, ahora el reto es mantenerlos dentro del PNPC 
e incrementar el número de programas”.

La UAEM, al inicio de la administración actual (2007), 
contaba con dos posgrados registrados en el PNPC: 
maestría y doctorado en Farmacia, 18 han sido los 
programas que en tres años han ingresado al PNPC, 
mencionó Omar García.

“La maestría en Instituciones y Organizaciones se 
imparte en el Campus Oriente de la universidad, por 
ello la importancia del programa, ya que es la primera 
ocasión que se incluye un posgrado de calidad a nivel 
regional en el estado de Morelos”.

La Facultad de Arquitectura en colaboración con el 
Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias 
(CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), imparte la maestría en Estudios de Población 
y Desarrollo Regional; la Facultad de Comunicación 
Humana ofrece la maestría en Atención a la Diversidad 
y Educación Inclusiva, y el Centro de Investigación en 
Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAP), el doctorado 
en Ingeniería y Ciencias Aplicadas.El reconocimiento 
de calidad académica por la SEP y el Conacyt, becas 
para los alumnos que cursan los programas académicos 
registrados, becas mixtas para los alumnos de programas 
registrados en el PNPC, becas posdoctorales y sabáticas 
para los profesores de programas registrados en el 
PNPC, son algunos de los beneficios que se otorgan al 
formar parte de los posgrados de calidad. Además, se 
puede participar en fuentes de financiamiento federales 
para programas de calidad, y con ello generar una 
estructura para movilidad de estudiantes.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G


