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UAEM, arriba de la media en transparencia y acceso a la información



Aulas nuevas en el Cendiu

En el Centro de Desarrollo Infantil 
Universitario (Cendiu) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
fueron inauguradas nuevas instalaciones por 
el Rector Fernando Bilbao Marcos, el pasado 
11 de junio.

El Cendiu cuenta ahora con dos nuevas 
aulas, moderno material didáctico y mobiliario, 
así como un comedor infantil donde podrán 
ingerir sus alimentos todos los alumnos 
de  primero, segundo y tercer grado de 
preescolar.

En la ceremonia inaugural, el rector Bilbao 
Marcos estuvo acompañado por la directora 
del Cendiu, Ana Isabel Yarto Wong, y en 
representación de Moisés Rueda Romero, 
secretario general del Sindicato de Trabajadores 
Administrativos de la UAEM (STAUAEM), 
Antonia Flores Gómez.

Debido a hechos trágicos en guarderías, 
Ana Isabel Yarto Wong dijo que las nuevas 
aulas cuentan con medidas seguridad como: 
puertas más amplias, ventanas antiastillado, 
instalaciones eléctricas con protección, área 
de recreación empastada, entre otras. Estas 
medidas brindarán mejor servicio a los niños 
y mayor tranquilidad a los padres de familia, 
aseguró la directora.

Por todo esto, el rector Bilbao Marcos 
expresó su reconocimiento a la directora 
del Cendiu, de quien dijo que en poco 
tiempo al frente, ha concretado avances en 
los compromisos con los estudiantes de 
preescolar.

Finalmente, Bilbao Marcos dijo que estos 
avances son el resultado de los esfuerzos 
conjuntos del STAUAEM, las maestras y la 
directora del Cendiu quienes han demostrado 
la capacidad de brindar un servicio de calidad 
a los alumnos más pequeños de la UAEM.
Julio César Román, (julio.roman@uaem.mx).G
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Bienvenidos a la reflexión

Publicamos Gaceta coincidentemente con el inicio del ciclo 
escolar 2010-2011. Damos la bienvenida a los jóvenes alumnos 
de nuevo ingreso a nuestras aulas. Damos la bienvenida, 
simultáneamente, al reinicio de las tareas cotidianas de la 
generación y difusión del conocimiento que se realizan en las 
instalaciones universitarias.

Las tareas cotidianas... en la universidad se realizan muchas 
actividades, las suficientes para concentrar en los distintos 
campos y planteles de la UAEM a más de veinte mil personas 
entre estudiantes y trabajadores académicos y administrativos. 
Las actividades sustantivas que realizan estas personas se 
resumen en las palabras docencia, investigación y extensión de 
la cultura. Pero estas palabras encierran en su breve enunciación 
múltiples acciones reales que sería imposible describirlas todas 
en este espacio. Para esas acciones sustanciales es necesario 
el concurso de otras múltiples acciones de soporte, también 
indispensables y muy valiosas.

Cuando se reinicia el ciclo escolar y, al atender la necesidad 
social de los morelenses de la educación superior, la 
incorporación de miles de jóvenes a la universidad es una 
renovación del ciclo económico que acompaña al desarrollo 
de la educación y muchas otras personas, ajenas a la institución, 
encuentran condiciones propicias para reproducir su vida y la 
de sus familias. De este modo, en su puro accionar cotidiano, la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos aporta vitalidad 
a nuestra entidad.

No obstante, como todas las universidades públicas del país 
y del mundo, nuestra alma máter enfrenta desafíos de enorme 
dimensión que, incluso, ponen en riesgo su continuidad. No 
sólo se trata de los cuestionamientos sobre la pertinencia 
de las instituciones públicas en sí, concomitantes al discurso 
neoliberal dominante, sino se trata de la propia pertinencia 
social de las universidades. 

Colocadas en condiciones de precariedad eonómica en la 
misma medida que los gobiernos retroceden en su intervención 
en la economía y favorecen la privatización de la misma, como 
resultado de modificaciones en el espectro político dominante 
en el mundo, las universidades se ven orilladas a optar por 
soluciones de la misma factura. 

Frente a estas circunstancias, que generan mucha confusión, 
es necesario construir alternativas propias. Debatir el sentido 
de los cambios que se han introducido en nuestras prácticas 
universitarias, profundizar en las implicaciones que tiene 

P. siguiente...
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Jornadas transparentes en exámenes de selección 

Aproximadamente nueve mil alumnos se dieron cita el 
pasado 6 de junio en las instalaciones de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), los campus 
Norte, Oriente y Sur, en la Sede Regional Universitaria 
La Cuenca, de Mazatepec; en la Facultad de Medicina, 
Escuela de Enfermería, en la Unidad de Investigación y 
Servicios Psicológicos (Unisep), y en las preparatorias 
Uno y Dos, para contestar el Exani II que el Centro 
Nacional de Evaluación (Ceneval) elaboró para este 
proceso de selección ciclo escolar 2010-2011, en el que 
se incluyeron 40 opciones educativas a elegir.

Por lo anterior, el Comité de Seguimiento 
Interinstitucional, presidido por Alfredo Nájera Pineda, 
representante de la Canaco, realizó un recorrido en las 
instalaciones antes mencionadas al lado de Alejandro 
Vera Jiménez, secretario General de la UAEM, y del 
Rector Fernando Bilbao Marcos, para dar cumplimiento 
a la transparencia del proceso. 

Bilbao Marcos agregó que el proceso de selección de 
la UAEM ha demostrado en los últimos años que se rige 
de manera legal y transparente.

El rector agregó que la población de Morelos debe 
saber que en la UAEM no hay recomendados, es la 
calificación de cada uno de los alumnos la que hace 
posible su colocación en alguno de los espacios de 
la máxima casa de estudios de Morelos; sin embargo, 
dijo, “los espacios en nuestra universidad siguen 
siendo insuficientes, por lo que hacemos un llamado 
a los poderes Legislativo y Ejecutivo del estado y de 
la nación, a que continúen apoyando en materia de 
presupuesto a la máxima casa de estudios de Morelos, 
para ofrecer espacios suficientes para la demanda del 
nivel superior”.

El pasado19 de junio en las instalaciones de la UAEM, 
más de dos mil 600 aspirantes acudieron a realizar el 
examen de ingreso (Exani I) al nivel medio superior de 
nuestra universidad.

El Ceneval determina el puntaje aprobatorio del 
examen. Éste debe ser mayor a 31 puntos para obtener 
un lugar en alguna de las preparatorias de la UAEM.

La UAEM cuenta con tres mil 53 espacios disponibles 
y las preparatorias con mayor demanda son la diurna 
Número Uno, diurna Cuautla, Escuela de Técnicos 
Laboratoristas (ETL) y la Preparatoria de Jojutla.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).G

nuestra acción o nuestra omisión en el desenvolvimiento 
de la educación superior, pero  especialmente, preguntarnos 
sobre las condiciones en que se genera el conocimiento 
en el mundo. A este respecto, cuál es el sentido de nuestra 
propuesta de modificar el paradigma de universidad 
que vivimos, pasando a una universidad centrada en la 
investigación, en la generación de conocimiento.

No basta co n denunciar las intenciones de los grandes 
centros de capital; no es alternativa oponerse pasivamente; 
tampoco el recurso de la resignación bajo el manto del 
relajo, al estilo que describiera Monsiváis como “mexicano”, 
es solución. Es necesario enfrentar con claridad los desafíos 
que nos impone este tiempo. 

Y lo primero que debemos hacer es asimilar 
concienzudamente el problema que nos toca estudiar y 
resolver, tanto en  el aula del primer semestre como en el  
Consejo Universitario.

El futuro también depende de nuestra inteligencia 
e iniciativa, no sólo de las fuerzas externas que nos 
condicionan.

Bienvenidos...
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Entregó Ceneval resultados de ingreso a UAEM

El Centro Nacional de Evaluación (Ceneval) entregó a 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
los resultados del examen de ingreso al Nivel Superior 
el pasado 24 de junio, y del Nivel Medio Superior el 
pasado 6 de julio.

En el caso del Nivel Superior, de nueve mil 216 
aspirantes que solicitaron examen, sólo ocho mil 979 
sustentantes se presentaron, de los cuales la UAEM está 
en condiciones de aceptar a seis mil.

La mayor demanda de ingreso este año fue para la 
carrera de Medicina, Derecho en el Campus Norte, 
Psicología, las Ingenierías y Administración.

Este año la UAEM recibirá a 3 mil 53 estudiantes en 
alguna de las preparatorias con las que cuenta, siendo 
la Número Uno y la Escuela de Técnicos Laboratoristas 
las que presentaron mayor demanda.

Fernando Bilbao Marcos, Rector de la UAEM, explicó 
que el Ceneval sólo califica la prueba, mientras que la 

responsabilidad de la selección y admisión es exclusiva 
de la institución, que entregó los resultados a través de 
la página electrónica www.uaem.mx y por medio de los 
principales diarios de circulación local los días 27 de 
junio para el Nivel Superior y el 9 de julio para el Nivel 
Medio Superior.

Bilbao Marcos agradeció la participación del Comité 
Interinstitucional de Seguimiento al Proceso de Selección, 
el cual está integrado por funcionarios de educación 
pública federal y estatal, asociaciones de padres de 
familia, el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE), la Asociación de Colegios y Escuelas 
Particulares, la Cámara Nacional de Comercio en Morelos 
(Canaco), el Instituto de Fortalecimiento Municipal de 
Morelos (Idefomm), entre otros organismos.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx) y Barbara Hernández, 
(barbara@uaem.mx).G

Actualmente la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), posee entre las universidades 
públicas a nivel nacional la mejor habilitación referente 
a su planta docente, de acuerdo con los resultados 
proporcionados por la Secretaria de Educación 
Pública (SEP), a través de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria (DGESU), en el 
marco del  fondo para el modelo de asignación 
adicional al subsidio ordinario de Universidades 
Públicas Estatales(UPES), referente a la distribución 
por la fórmula del Consejo de Universidades Públicas 
e Instituciones Afines (CUPIA) con participación de 
la SEP y ANUIES.

En 2009 la UAEM recibió a través de la fórmula 
CUPIA 16 millones 285 mil 363 pesos de un total de 
un mil trescientos millones de pesos destinados para 
las Instituciones de Educación Superior del país. Este 
recurso deberá ser aplicado en cinco rubros: honorarios, 
servicios, acervo, bienes muebles y materiales.

La máxima casa de estudios del estado cuenta con 458 
profesores de tiempo completo (PTC), de los cuales 
320 han adquirido el grado de doctor; 205 pertenecen 
al Sistema Nacional de Investigadores (SIN) y 311 
cuentan con perfil deseable, reconocimiento que otorga 
la Secretaria de Educación Pública (SEP).
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Transparencia en el uso de recursos  

En la UAEM se cumple eficientemente con la 
transparencia en la información, y lo más importante, 
que desde enero de este año, cualquier miembro 
de la comunidad universitaria o ciudadano puede 
conocer al detalle el monto, manejo y ejercicio de los 
recursos que recibe la institución, correspondientes 
a los programas del Fondo de Modernización para la 
Educación Superior (Fomes), y de Mejoramiento del 
Profesorado (Promep).

Rosalía Jiménez Duque, titular de la Coordinación 
de Transparencia Institucional, y responsable de las 
contralorías sociales de los programas señalados, 
informó que en la última evaluación del Instituto 
Morelense de Educación Pública y Estadística, la UAEM 
obtuvo una calificación de 94 puntos, en una escala 
de 100, por su cumplimiento en ese rubro. Precisó 
que como institución autónoma, la casa de estudios 
se rige por el Acuerdo de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, 
aprobado por el Consejo Universitario.

Destacó que conforme a ordenamientos jurídicos, 
como la Ley General de Desarrollo Social, se aprobó 
la inclusión de la figura de la Contraloría Social en las 
universidades públicas del país. Tal responsabilidad fue 
asumida por el área que dirige Jiménez Duque, para 
cumplir con la organización interna de los comités de 
ambos órganos colegiados y para colocar en el portal 
universitario la información completa que se genere, 
para que todos los beneficiados y la ciudadanía en 
general sepan cuáles recursos llegan a la UAEM, cómo 
se distribuyen y cómo se ejercen. “Porque a todos debe 
interesar que esos recursos, al ser públicos, al ser de 
todos” tengan un uso adecuado, y pueda tenerse la 
certeza de su manejo y destino.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).

Aprueba el CU maestría en Producción Editorial

En la sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU) 
del pasado 30 de junio en la Sala de Rectores de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
los puntos importantes fueron: elección de director en la 
Facultad de Farmacia; propuesta y aprobación en su caso 
de la creación de la maestría en Producción Editorial; 
propuesta y aprobación en su caso de la cancelación 
definitiva de los programas educativos en maestría y 
doctorado de las facultades de Arquitectura, Artes y 
Humanidades.

Al final fueron aprobadas importantes modificaciones a 
los planes de estudio en la licenciatura de Comunicación 
Humana; además que fue aprobada la propuesta de 
creación de la nueva maestría en Producción Editorial, la 
cual será impartida de manera conjunta por las facultades 

de Artes y Humanidades.
En su oportunidad, el CU aprobó la elección de 

Verónica Rodríguez López, como nueva directora de 
la Facultad de Farmacia. 

Además, fueron canceladas las maestrías y doctorados 
de la facultades de Arquitectura, Artes y Humanidades, 
debido a la falta de solicitud de ingreso a estos 
programas.

Fernando Bilbao Marcos, rector de la UAEM, aseguró 
que no se excluye a estas facultades ni a sus programas, 
dijo que “al contrario de lo que se pueda pensar, no 
es una cancelación de manera arbitraria, porque estos 
programas habían sido aprobados por varios años, sin 
embargo, (en la actualidad) no operaban”.
Julio César Román, (julio.roman@uaem.mx).

G
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Avances en consulta sobre 
el Modelo Universitario

Javier Siqueiros Alatorre, Secretario Académico de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
el siete de julio en Sala de Rectores, durante la sesión 
extraordinaria del Consejo Universitario (CU), presidido 
por el Rector Fernando de Jesús Bilbao Marcos y el 
Secretario General, Alejandro Vera Jiménez, presentó 
los avances del proceso de consulta de la propuesta del 
Modelo Universitario (MU), así como la propuesta de 
estructura universitaria y observaciones de los comités 
académicos de área.

Siqueiros Alatorre informó que los mecanismos que 
se han utilizado para analizar el MU en las unidades 
académicas son, en su mayoría, mesas de trabajo, foros 
abiertos con expertos internos y externos, páginas 
electrónicas por unidad académica, asambleas de 
académicos y alumnos, buzón para comentarios, pláticas 
informativas y talleres, reuniones de cuerpos colegiados 
y visitas a las unidades académicas.

El Secretario Académico agregó que la información 
sobre el MU se ha difundido por medio de anuncios y 
entrevistas en radio, en carteles de la convocatoria y 
folletos impresos, publicaciones en la Gaceta, por correo 
electrónico, material audiovisual, sitio web del Modelo 
Universitario, entre otros.

Los resultados hasta el momento son: visitas a la 
página electrónica de la UAEM: 2 mil 118; consulta a las 
convocatorias: 2 mil 534; descargas de la presentación 
del Modelo Universitario en el programa Powerpoint: 
927; visitas al calendario de eventos: 215; acceso a las 
preguntas frecuentes: 4; visualización del video sobre 
el Modelo Universitario en línea: 8; visitas de campo a 
unidades académicas: 21.

Los resultados de las consultas y visitas se integraron en 
informes que contienen los datos sobre la participación 
de 30 unidades académicas de nivel medio superior 
y superior, así como de cuatro secretarías con sus 
dependencias administrativas. 

De las 30 unidades académicas 25 reportaron un 
avance en el nivel 1, es decir, el 83 por ciento de estas 
acordaron mecanismos de participación y socializaron 
de la información. Las facultades de Humanidades, 
Comunicación Humana y Ciencias Agropecuarias, que 
integran el 10 por ciento de las 30 unidades académicas, 
reportaron un avance en nivel 2, esto es, desarrollaron 
propuestas al MU.

El siete por ciento restante, que integra la Escuela 

de Técnicos Laboratoristas y la Escuela Preparatoria 
Comunitaria de Tres Marías cumplieron los niveles 
anteriores y se realizó colegiadamente un análisis de las 
propuestas, integrándose un documento consensuado.

Por último, el CU aprobó la propuesta de la estructura 
organizacional de la UAEM para incluirla en la consulta 
sobre el MU, que desde el ocho de marzo se puso a 
disposición de la comunidad universitaria para su analisis 
y participación; mientras que en asuntos generales por 
unanimidad se eligió a Roberto Beltrán Castillo, director 
del Campus Sur, como presidente de la Comisión de 
Hacienda del Consejo Universitario.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

La Dirección de Vinculación 
a través de la Secretaría Económica

Invita a participar en los cursos

*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.

G
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UAEM, arriba de la media nacional 
en transparencia y acceso a la información

Gestiona UAEM recursos ante SEP

En un estudio recientemente elaborado por la empresa 
aregional.com, publicado en su parte medular por la 
revista U2000, en el cual se analizan cinco indicadores 
para calificar el índice de transparencia y acceso a la 
información, por parte de 38 universidades públicas 
mexicanas, la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) aparece en el número nueve en cuanto 
a datos disponibles en su portal de Internet.

Según el estudio Índice de transparencia y acceso a 
la información de las universidades públicas 2009, “en el 
último año se ha incrementado el acceso, disponibilidad 

y calidad de la información pública en las universidades 
(públicas mexicanas) con respecto al año anterior”, 
aunque se reconoce que se mantienen “niveles bajos” 
en estos temas en las instituciones educativas.

El sondeo incluyó a 38 instituciones de todo el país, 
la UAEM aparece en el número nueve en cuanto a 
transparencia y acceso a la información, por arriba 
de la media nacional. La calificación máxima a lograr 
en este estudio fue de 100 puntos, la institución que 
mayor puntaje acumuló fue de 98 y la UAEM alcanzó 
los 80 puntos, por arriba de la Autónoma de Hidalgo, 
la Autónoma de Guerrero y la Autónoma de Tlaxcala, 
que por segundo año consecutivo su página de Internet 
no se encuentra disponible, sólo por mencionar algunas 
instituciones de la zona centro-sur, de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES), a la cual pertenece la máxima casa 
de estudios de Morelos.

Los índices de los cuales recupera información este 
estudio de la empresa aregional.com, se dividen en cinco 
bloques: información financiera, información académica-
administrativa, información institucional, información 
jurídica y, por último, se valora la información existente 
entre la institución y la ciudadanía. 
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx). 

El Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), Fernando Bilbao Marcos, sostuvo una 
reunión en la Ciudad de México con la directora de 
Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), Sonia Reynaga Obregón, el pasado 22 de junio, para 
gestionar recursos que cubran el déficit estructural en el 
que se encuentra la institución desde hace varios años.

Dicho déficit se refiere a las ocho mil 500 horas de 
asignaturas docentes que no son reconocidas, pago de 
estímulos a investigadores y a trabajadores jubilados, tres 
temas en los que dijo, se requiere la pronta intervención 
del gobierno federal para otorgar recursos de manera 
regular a la UAEM que resuelvan estas problemáticas.

Fernando Bilbao explicó que el déficit es de alrededor 
de 70 millones de pesos, pero que durante los últimos 
tres años y medio de su gestión esta cifra no se ha 
incrementado, ya que los pagos se realizaron a través de 

recursos propios, pero no son suficientes.
Agregó que hubo sensibilidad por parte de la funcionaria 

de la SEP y que en breve realizará una gestión similar 
con el gobernador del estado, Marco Antonio Adame 
Castillo, a fin de solicitar apoyos ante la situación que 
vive la UAEM, “si no existe un recurso regularmente será 
muy complicado salir adelante, porque podríamos tener 
dificultades hasta para pagar la nómina”.

Bilbao Marcos deseó que el crecimiento y calidad de 
la máxima casa de estudios morelense ante instancias 
externas, le valgan la posibilidad de obtener mayor 
financiamiento, “de ahí mi llamado a los diputados y los 
gobiernos federal y estatal para que se reconozca que 
la universidad se mueve positivamente en lo académico, 
pero que estos logros implican recursos”.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

G
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su vínculo con la UAEM y cómo pueden contribuir al 
desarrollo de la institución.

Será a partir de julio y hasta el mes de diciembre 
que estudiantes de la UAEM, en su servicio social, 
coordinados por la Secretaría de Extensión, la Secretaría 
Académica y la Dirección de Vinculación, acudirán a las 
diferentes empresas para aplicar un cuestionario que 
tratará sobre las necesidades de los empleadores y 
qué programas de capacitación requieren, entre otros 
aspectos.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

Presentan campaña Egresa UAEM
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) presentó la campaña Egresa UAEM 2010, para 
empleadores de jóvenes egresados de esta institución.

En las instalaciones del Polideportivo 1 del Campus 
Norte, el pasado 8 de julio, estuvieron presentes en 
este acto funcionarios universitarios y diferentes 
representantes del sector empresarial.

El Rector Fernando Bilbao Marcos explicó que uno 
de los objetivos de esta campaña es contar con un 
registro de las empresas que se ubican en el estado, para 
conocer sus necesidades de personal, información que 
servirá a la UAEM y con ella establecer programas de 
educación continua, capacitación permanente, posgrado 
y especialidades.

La vinculación con empresas y empresarios, dijo el 
Rector, es necesaria para que los jóvenes que ingresan a 
la máxima casa de estudios morelense estén capacitados 
y cuenten con todas las herramientas necesarias para ser 
empleados una vez que egresen, para ello, se impulsarán 
los programas de titulación y los cursos de un segundo 
idioma, entre otras acciones.

Además, otro de los objetivos de esta campaña, 
contempla generar un padrón de egresados para conocer 
quiénes son, dónde laboran, a qué se dedican, cuál es G
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Esencial para el desarrollo de la sociedad la FF

Verónica Rodríguez, nueva directora de la FF

“La Facultad de Farmacia 
(FF) de la  Univers idad 
Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) es esencial 
para el desarrollo de la 
sociedad, no sólo del estado 
sino del país”, dijo Alejandro 
Vera Jiménez, Secretario 
General de la institución, en 
su mensaje a la comunidad 
durante la presentación 
de l  tercer in forme de 
actividades de Alejandro 
Nieto Rodríguez, director de 
esta unidad académica.

El pasado 18 de junio en 
el auditorio Emiliano Zapata, 
el Secretario General, en 
representación del Rector 
Fernando Bilbao Marcos, 
reconoció que la FF es una de 
las facultades con vocación 
aplicada y relevancia social en 
todos los rubros, pero sobre 
todo en el de la salud.

Con 12 años de existencia, 

la FF se enfrentará en el 2011 a la reacreditación de su 
licenciatura ante el Consejo Mexicano para la Acreditación de 
la Educación Farmacéutica (Comaef), la cual ya tiene Nivel Uno 
desde 2006 por los Comités Interinstitucionales de Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), así como la consolidación 
del programa de posgrado frente al Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT), que el año entrante 
realizará una evaluación para definir su permanencia o bien 
la promoción, que implica un grado mayor de reconocimiento 
a la calidad.

Sobre el posicionamiento de la FF, el director dijo que 
actualmente es parte del consejo directivo del Comaef, preside 

la Asociación de Escuelas y 
Facultades de Farmacia, es 
representante de México ante 
el Consejo Iberoamericano 
de Facultades de Farmacia, 
y desde mayo pasado forma 
parte del Consejo de la 
Conferencia Panamericana 
de Educación Farmacéutica.

“Tenemos que apostarle 
a la internacionalización de 
nuestros programas, pues 
es el mejor camino para la 
consolidación”, dijo Alejandro 
Nieto, quien agradeció el 
apoyo de su equipo de 
trabajo que lo acompañó 
durante seis años, tiempo 
de su gestión al estar como 
director de la FF en un doble 
periodo, que culminó el 18 
de junio.
Barbara Hernández, 
(barbara@uaem.mx).G

En la sesión del 30 de junio, el Consejo Universitario 
(CU) de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), eligió por mayoría de votos a Verónica 
Rodríguez López como directora de la Facultad de 
Farmacia (FF), para el periodo 2010-2013.
La consolidación de esta facultad, considera su directora, 
es de trascendencia para el desarrollo no sólo de la 
unidad académica sino de la propia universidad, a su 

vez del estado de Morelos y el país.
“Esta gestión pretende consolidar la figura del 
farmacéutico a nivel nacional, para responder a la 
demanda de este profesional en el ámbito clínico 
y hospitalario, trascender como una facultad que 
forma recursos humanos especializados de calidad y 
conocimientos básicos, cumpliendo con requerimientos 
internacionales”, dijo Rodríguez López.
Con estudios de Químico Fármaco Biólogo por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 
maestría en Farmacia-Química Farmacéutica y 
doctorado en Química de Productos Naturales por 
Thecnical University of Dinmark, Verónica Rodríguez 
es profesora investigadora de tiempo completo titular 
A, en la FF de la UAEM desde el 2007 hasta la fecha.
Su línea de investigación en áreas naturales consiste 
en el aislamiento y caracterización de compuestos 
naturales bioactivos de interés agroquímico y medicinal, 
a partir de especies vegetales que pertenecen al orden 
de las Lamiales y que crecen en el estado de Morelos.
Barbara Hernández (barbara@uaem.mx).G
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Evolución y crecimiento en la Facultad de Artes

Primer Foro Estatal para 
la Formación en Enfermería

La Facultad de Artes ha vivido en los últimos 10 
años un proceso de evolución y crecimiento. Tiene 
representación en instancias como el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior de las Artes 
(CAESA) y uno de sus programas de maestría ingresó 
en enero pasado al Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACyT), señaló Lorena Noyola Piña, 
directora de esa unidad académica, en la presentación 
de su tercer informe de labores, el pasado miércoles 
16 de junio.

La licenciatura en Artes cuenta con el Nivel Uno 
de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), y con la acreditación 
de calidad que otorga el CAESA.  Asimismo, con el 
programa de maestría en Artes ya dentro del PNPC, es 
posible que los alumnos accedan a la beca para estudios 
de tiempo completo. Está a punto de iniciar la tercera 
generación.

El programa de maestría en Estudios de Arte y 
Literatura, aprobada recientemente por el Consejo 
Universitario, tiene abierta su convocatoria de ingreso 
para el próximo ciclo escolar.

Noyola Piña destacó que el nuevo modelo universitario 
ofrece la posibilidad de disponer de soporte educativo 
en una plataforma virtual. Así, para las materias prácticas, 

el alumno puede aprovechar el tiempo fuera de aula 
con materiales a la mano, y en el caso de las materias 
teóricas se puede optar por dos modalidades: que el 
profesor opte por dar asesoría en línea o que el alumno 
pueda disponer de los materiales de apoyo y presentar 
exámenes sin tener que cursar la materia de manera 
presencial, comprobar su competencia y adelantar 
créditos.

Finalmente, la directora de Artes puntualizó que un 
objetivo a cumplir es consolidar la vinculación con la 
sociedad, y activar el movimiento cultural también al 
interior de la propia universidad.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).

En las instalaciones de la Escuela de Enfermería de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
el día 30 de junio inició el Primer Foro Estatal para la 
Formación en Enfermería, con conferencias referidas 
a la calidad en la atención al paciente. En esta actividad 
participan 13 escuelas de Enfermería del estado de 
Morelos.  

María de la Paz Montes Cerda, secretaria administrativa 
de la Escuela de Enfermería de la UAEM, comentó que 
el trabajo conjunto con la Secretaría de Salud (SS) 
y los Servicios de Salud de Morelos (SSM) se debe 
a una cruzada estatal, ya que los recursos humanos 
que se forman en estas escuelas van a estas instancias 
generalmente, participando desde el servicio social 
hasta las prácticas profesionales; agregó que en este 
foro participan los SSM, Cruz Roja y la Escuela de 

Enfermería de la UAEM, así como estudiantes de 
las diferentes escuelas de Enfermería del estado de 
Morelos, haciendo un total de 150 personas quienes 
se presentan a estas jornadas. 

 La actividad dio formalmente inicio con la participación 
del Secretario de Salud estatal, Víctor Manuel Caballero 
Solano, quien mencionó que es importante realizar 
cambios en el nivel medio y superior, en los estudios 
referidos a materia de Salud y Enfermería en la 
formación de recursos humanos, y que la calidad no sea 
un concepto de trabajo sino un estilo de vida. Deseó 
éxito en los trabajos de este primer foro.

La primera conferencia de estas actividades fue 
impartida María Antonieta Hernández Franco, con el 
titulo Conceptos básicos de calidad.
Javier Segura, (che@uaem.mx).

G

G
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Concluye evaluación del ICE

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) tuvo la distinción de recibir a los integrantes 
de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de 
la Educación Superior (CIEES), quienes calificaron los 
programas de licenciatura en Enseñanza de Ingles, 
licenciatura en Enseñanza de Francés, y licenciatura en 
Comunicación y Tecnología Educativa, que ofrece el 
Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), el pasado 
24 y 25 de junio.

Manuel Mora Terrazas, Coordinador General del 
Comité de Artes, Educación y Humanidades de los 
CIEES, hizo entrega a Fernando Bilbao Marcos, rector de 
la UAEM, el diagnostico preeliminar de evaluación. 

En esta ocasión, la comisión integrada por 10 
evaluadores de dicho comité, basados en el documento 
denominado, La evaluación académica del Comité de 
Artes, Educación y Humanidades, señala que los aspectos 
evaluados en programas como los que ofrece el ICE son: 
historia y contexto, normatividad, resultados, formación 
y apoyo docente, planta académica, investigación, 
infraestructura, trabajo colegiado, vinculación, y 
evaluación y renovación.

Revista noticiosa 
de la UaeM

Se transmite todos los lunes 
por el canal 78 

de televisión por cable 
a las 22:00 horas. 

G

Cabe mencionar que las carreras de Docencia, 
Ciencias de la Educación y Educación Física ya cuentan 
con el Nivel Uno de los CIEES, tras su visita pasada el 
5 y 6 de marzo de 2009 y sólo hacían falta estos tres 
programas para completar la evaluación de todas las 
carreras que ofrece el ICE.

Por su parte, Bilbao Marcos dijo que es muy alentador 
el trabajo que se ha realizado en el ICE, “hay cambios 
importantes que generan opiniones favorables para 
nuestra institución en general y en particular el ICE, 
aun tenemos que atender las recomendaciones con el 
fin de que les permitan consolidarse como programas 
de calidad”. 

Los Comités Interinstitucionales para la Evaluación 
de la Educación Superior, son nueve cuerpos colegiados, 
integrados por pares académicos del más alto nivel 
de las instituciones de educación superior de todo el 
país. Su misión fundamental es evaluar las funciones 
y los programas académicos que se imparten en las 
instituciones educativas que lo solicitan y formular 
recomendaciones puntuales para su mejoramiento, 
contenidas en los informes de evaluación, que se 
entregan a los directivos de las instituciones.
Julio César Román, (julio.roman@uaem.mx).
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A fin de año casi totalidad de estudiantes 
en programas de calidad

Evalúa CIEES programas educativos de la FCQeI

De obtenerse el Nivel Uno en nueve programas educativos 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
evaluados por los Comités Interinstitucionales de Evaluación 
de la Educación Superior (CIEES), al finalizar el año se atenderá 
al 90 por ciento de los estudiantes en programas de calidad, 
así lo dio a conocer Javier Siqueiros Alatorre, Secretario 
Académico de la Universidad.

En el marco de la visita del Comité de Ciencias Sociales y 
Administrativas de los CIEES, realizada del 28 al 30 de junio, 
para evaluar tres programas educativos del Campus Sur, el 
Secretario Académico explicó que habrá que esperar los 
resultados en los próximos meses y de obtener el Nivel Uno 
en estas carreras, el 90 por ciento de los estudiantes estarían 
en programas reconocidos por su calidad.

En esta ocasión fueron evaluadas la Licenciatura en 
Administración, la Licenciatura en Contaduría Pública y la 
Licenciatura en Derecho del Campus Sur, cuyos representantes 
encabezados por el director, Roberto Beltrán Castillo, 
recibieron el pasado 30 de junio un dictamen preliminar con 
las fortalezas y áreas de oportunidad por atender.

Actualmente la UAEM cuenta con 29 programas en 
Nivel Uno y los que hacen falta están en el proceso de 
autoevaluación, antes de recibir la visita de los CIEES, cuyos 
comités se integran por pares académicos, es decir, profesores 
investigadores debidamente acreditados y con la misma 
formación profesional de quienes se evalúan.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Javier Siqueiros Alatorre, 
secretario Académico de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
en representación del rector 
Fernando Bilbao Marcos, dio 
la bienvenida a los integrantes 
del Comité Interinstitucional 
de Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) de Ingeniería 
y Tecnología, encabezado por 
Francisco Guzmán Arzola, 
el pasado 7 de junio en la 
Sala de Rectores de nuestra 
universidad, cuya presencia 
en nuestra institución se 
da con el fin de evaluar 
indicadores académicos de 
los programas educativos 
de las ingenierías Industrial, 
Mecánica y Eléctrica de la 
Facultad de Ciencias Químicas 
e Ingeniería (FCQeI).

Este proceso dio inicio el 
domingo seis de junio y el 
7 de junio integrantes del 
comité evaluador realizaron 

diversas actividades, entre ellas, entrevistas a profesores y 
alumnos de las carreras evaluadas de la FCQeI, así como un 
recorrido por las instalaciones de la unidad académica.

Durante la bienvenida, José Antonio Valerio Carvajal, 
director de la FCQeI, hizo una breve exposición sobre los 
antecedentes históricos de la facultad, así como su misión, 
visión, matrícula y oferta educativa; mientras que Siqueiros 
Alatorre expuso sobre la semblanza, situación actual y 
perspectivas de la UAEM.

Francisco Guzmán Arzola, en representación del vocal 
ejecutivo del CIEES en Ingeniería y Tecnología, Héctor Sánchez 
Posadas, entregó al rector de la UAEM, el 8 de junio, el informe 
preliminar de la evaluación a las ingenierías Industrial, Mecánica 
y Eléctrica de la FCQeI.  En el acto se explicó que son 61 los 
indicadores que éstas deben cumplir para obtener el Nivel 
Uno en calidad educativa.

E l  rector de nuestra 
máxima casa de estudios 
entregó un reconocimiento 
y algunos presentes a Juan 
José Díaz Núñez y José Ángel 
Hernández Rodríguez, de las 
universidades autónomas de 
Ciudad Juárez y Metropolitana 
delegación Azcapotzalco, 
respectivamente, por evaluar 
la ingeniería Industrial; a 
Adrián Espinosa Bautista, 
de la UNAM y Francisco 
Echeverría Villagómez, de 
la Universidad Politécnica 
de Guanajuato, quienes 
eva luaron la ingeniería 
Mecán i ca ; a s í  como a 
Gerardo Romero Galván, 
de la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas y a Fabio 
Fernández Ramírez, de la 
Universidad Politécnica de 
Chiapas, quienes evaluaron 
la ingeniería Eléctrica.
Griselda Navarro, 
(grisns@uaem.mx). G
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P. siguiente...

En el CIB

Como parte del proceso de consulta sobre la propuesta 
del modelo universitario, el pasado 18 de junio, reunidos 
en la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), integrantes del Centro 
de Investigaciones Biológicas (CIB) presenciaron una 
exposición informativa.

Al término de la exhibición del material sobre 
el modelo, se otorgó un espacio para preguntas y 
sugerencias, en donde algunos profesores investigadores 
del CIB externaron sus inquietudes.

En la Preparatoria Número 6 de Tlaltizapán

En todas las sedes se ha discutido 
sobre el Modelo Universitario

Al término de este ciclo escolar 2009-2010, la administración 
central de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), encabezada por el Rector Fernando de Jesús Bilbao 
Marcos y los secretarios General y Académico, Alejandro de 
Jesús Vera Jiménez y Javier Siqueiros Alatorre, respectivamente, 
habrá visitado todas las unidades académicas y centros de 
investigación de esta casa de estudios, con el propósito de 
explicar los principales rasgos conceptuales del Modelo 
Universitario que se discute al interior de nuestra institución, 
cuyo debate deberá quedar concluído el próximo 31 de 
agosto.

Facultades y preparatorias han recibido a estos funcionarios 
universitarios para recibir explicaciones a sus dudas, 
y lo mismo han participado estudiantes, profesores e 
investigadores con preguntas, sugerencias, comentarios y 
propuestas.

Reanudamos actividades en este mes de agosto, en el 
cual asumiremos una decisión institucional para la adopción 
de un nuevo Modelo Universitario. Esta aprobación podrá 
cuestionarse en el ámbito del análisis conceptual, pero no 
podrá ponerse en duda que el modelo ha sido ampliamente 
discutido por toda la comunidad universitaria. 

Ampliación del periodo de consulta, agregar al modelo 
el contexto histórico de la universidad, y desarrollar la 
presentación con un lenguaje entendible para todos los 
miembros de la comunidad universitaria, fueron algunas 
de las sugerencias.

Presidieron la reunión Javier Siqueiros Alatorre, 
secretario Académico; Víctor Mora Pérez, director del 
CIB y Teresa Yurén Camarena, integrante de la comisión 
responsable de la propuesta.

Teresa Yurén precisó que “es necesario un modelo 
escrito porque cada unidad académica trabaja de manera 
diferente, ahora se trata de tener una organización más 
racional para  que  la universidad funcione de mejor 
manera”.

El periodo de consulta concluye el 31 de agosto, el 
texto de la propuesta se encuentra disponible en www.
uaem.mx

En la Preparatoria Número 6 de Tlaltizapán de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
el 10 de junio, el Rector Fernando Bilbao Marcos y los 
Secretarios General, Académico y de Extensión de esta 
casa de estudios, Alejandro Vera Jiménez, Javier Siqueiros 
Alatorre y Vicente Arredondo Ramírez, respectivamente, 
tuvieron una reunión de trabajo con los estudiantes y 
el personal académico y administrativo de este plantel, 
para hacerles llegar la información relacionada con el 
modelo universitario, puesto a discusión por parte del 
Consejo Universitario, en un nuevo periodo que vence 
el próximo 31 de agosto.

Fernando Bilbao dijo ante la comunidad de la 
Preparatoria de Tlaltizapán, que el modelo se trabaja en 
su propuesta y elaboración desde hace dos años, y que 
el debate sobre el tema avanza en todas las unidades 
académicas y de investigación.

Reiteró lo que ha expresado en su presentación en 
otros planteles, que la UAEM no se privatiza y que 
la administración actual se encuentra empeñada en 
aumentar la matrícula, como se prueba con el hecho 
de que la UAEM en el año 2006 solamente pudo recibir 
a dos mil 600 estudiantes de la demanda en el nivel 
superior, mientras que en este año se podrán atender 
a seis mil aspirantes, y la intención es poder atender a 
10 mil en 2012.
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Bilbao Marcos volvió a desmentir en Jojutla, como ha 
ocurrido en otras sedes, que la UAEM se privatice, así 
como descartó que con el nuevo modelo universitario 
los egresados de licenciatura salgan con nivel de técnicos 
y abundó afirmando que la autonomía de nuestra 
institución está garantizada en la nueva Ley Orgánica. 
Indicó que esta casa de estudios se mantiene empeñada 
en ampliar la cobertura en los niveles bachillerato, 
licenciatura y posgrado, y recordó que en el próximo 
ciclo escolar nuestra institución amplía su oferta 
educativa con las licenciaturas en Nutrición y Seguridad 
Ciudadana.
Bilbao Marcos, Vera Jiménez y Siqueiros Alatorre 
ofrecieron información a los asistentes en el auditorio 
del Campus Sur, a quienes interesó el tema relacionado 
con la movilidad estudiantil propuesto en el modelo 
universitario.
Siqueiros Alatorre presentó el video que la Secretaría 
Académica ha preparado para explicar técnica y 
conceptualmente la propuesta de modelo universitario, 
que también se puede consultar en la página web de la 
UAEM; por su parte, el director del Campus Sur, Roberto 
Salvador Beltrán Castillo, indicó que la propuesta del 
modelo también se ha incorporado en la página web 
de este campus.
Vera Jiménez destacó que con el nuevo modelo 
universitario se pretende consolidar la coherencia 
interna, estructura y sistematización de los programas 
educativos, así como alcanzar un crecimiento en la 
institución con normas nacionales e internacionales.
Por su parte, tanto estudiantes como docentes del 
Campus Sur se manifestaron interesados en la propuesta 
de modelo universitario, en lo referente a la movilidad 
estudiantil.
Oficina de Prensa de la Rectoría, (opruaem@gmail.com).

Propuesta...

G

En el Campus Sur

Una vez más, el Rector de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), Fernando de Jesús 
Bilbao Marcos, se reunió con estudiantes y docentes del 
Campus Sur en la ciudad de Jojutla, el pasado viernes 
18 de junio. La agenda se desahogó abordando el tema 
del modelo universitario.

Agregó que en este ciclo escolar se incorporan 
dos nuevas licenciaturas en la oferta educativa de la 
institución en el nivel superior: Nutrición y Seguridad 
Ciudadana, que serán impartidas por la Facultad de 
Medicina y la Facultad de Psicología, respectivamente.

Alejandro Vera Jiménez hizo una amplia relatoría sobre 
el marco normativo que rige en la institución, haciendo 
énfasis en que ese marco normativo ubica al Consejo 
Universitario como la máxima autoridad  colegiada 
en la UAEM, y a los consejos técnicos también como 
depositarios de la máxima autoridad  en las unidades 
académicas y en los centros de investigación. “La máxima 
autoridad en la UAEM es colegiada, en esta institución 
se ejerce la democracia representativa en el seno de las 
instacias colegiadas”, aseguró.

Por su parte, Javier Siqueiros Alatorre presentó 
nuevamente el video producido por la Secretaría 
Académica, en el cual se explica detalladamente en qué 
consiste la propuesta teórico-conceptual del modelo 
universitario. Por cierto, para toda persona interesada en 
consultar el documento que discuten los universitarios, 
Javier Siqueiros anunció que se puede consultar en la 
página electrónica de la UAEM.

Vicente Arredondo ratificó lo que con anterioridad 
afirmaron los expositores, que en esta etapa de 
definición, los universitarios que tienen la responsabilidad 
de participar en las decisiones trascendentes de la 
institución, se mueven con la intención coadyuvar en 
la mejor preparación académica y profesional de los 
estudiantes.
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Planta docente UAEM, 
número uno a nivel nacional

Actualmente la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), posee entre las universidades 
públicas a nivel nacional la mejor habilitación referente 
a su planta docente, de acuerdo a los resultados 
proporcionados por la Secretaria de Educación Pública 
(SEP), a través de la Dirección General de Educación 
Superior Universitaria (DGESU), en el marco del  fondo 
para el modelo de asignación adicional al subsidio 
ordinario de Universidades Públicas Estatales(UPES), 
referente a la distribución por la fórmula del Consejo 
de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CUPIA) 
con participación de la SEP y ANUIES.

El modelo de asignación al subsidio federal ordinario 
basado en el desempeño de las UPES se determina con 
la fórmula CUPIA, misma que considera indicadores de 
docencia,  investigación y criterios para fijar el subsidio a 
dichas funciones, puntualizó Maria Elena Ávila Guerrero, 
directora de Planeación de la universidad.

Por su parte, Fernando Bilbao Marcos, rector del 
UAEM, dio a conocer que en la pasada XXXIV sesión 
ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines (CUPIA), realizada el 17 y 18 de 
mayo en la Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, se ratificó a nuestra alma mater como la número 
uno a nivel nacional en planta docente.

Ávila Guerrero, explicó que para aplicar el modelo de 
asignación adicional al subsidio federal, las instituciones 
participantes entregaron a la DGESU de las Subsecretaría 
de Educación Superior (SES) los indicadores de matrícula 
desagregada por nivel y por programa educativo 
correspondiente al ciclo escolar 2008-2009. Comentó 
que únicamente se consideró la matrícula asociada a 
programas del nivel bachillerato y la de tipo de educación 
superior (técnico superior universitario y posgrado) en 
todas las modalidades.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Universidad Autónoma del Estado de Morelos
Facultad de Psicología

EspEcialidad En problEmas dE FarmacodEpEndEncia

Calendario:
Recepción de documentos: hasta agosto.

Proceso de selección: septiembre-noviembre.
Inicio de clases: enero 2011.

diplomado En problEmas dE FarmacodEpEndEncia

Calendario:
Recepción de documentos: hasta agosto.

Proceso de selección: septiembre.
Inicio de clases: octubre.

Informes: Especialista Iliana Murguía Álvarez-Rubio. Teléfonos: 329 79 70, 329 70 00 ext. 3703.
Correo electrónico: imurguia@uaem.mx   http://www.unisep.com.mx/farmaco

Convocatorias 2010
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Arrancan obras de la Facultad de Artes

Con una inversión de 12 millones 526 mil 975 pesos, 
el tres de junio se iniciaron los trabajos de construcción 
de la fase A de la Facultad de Artes, que estará ubicada 
en la Unidad Biomédica del Campus Norte de la UAEM, 
la cual consideran los constructores, quedará concluida 
en un tiempo estimado de 249 días naturales.

El proyecto contempla crecer hasta un 40 por ciento 
de sus capacidades actuales; las cubiertas en los pasillos 
de las aulas serán lonarias en forma de conos invertidos 
para capturar el agua de lluvia, canalizarla, purificarla y 
utilizarla en los baños generales, aseguró Sergio Cortes 
Méndez, director general de Obras de la universidad.

 “La facultad estará constituida por biblioteca, auditorio 
con capacidad para 142 personas, aulas; laboratorio de 
animación, multimedia, escultura a gran escala, fotografía, 
galería; estacionamiento para 145 cajones y plaza 
cívica que permitirá conectar los edificios nuevos, los 
remodelados, el estacionamiento y la futura Facultad de 
Arquitectura”.

En su momento, Lorena Noyola Piña, titular de la 
facultad, dijo que para la comunidad de Artes es un hecho 

trascendente, “este año cumplimos 10 años de ofrecer 
educación superior en Artes y qué mejor regalo para 
la facultad que la construcción de sus instalaciones”. En 
los últimos años la facultad se ha consolidado como una 
opción de calidad a nivel nacional, y somos pioneros y 
punto de referencia en la educación artística, dijo.

El Rector Fernando Bilbao Marcos puntualizó que 
el logro está en poder implementar las medidas que 
permitieron el ejercicio del recurso, indicó que fue una 
gestión realizada por administraciones pasadas. 

“Se trata que este proyecto permita la utilización 
completa de la obra, la cual está diseñada de manera 
que armonice con el entorno, con fundamentos 
ecológicos”.

Esta construcción se sumará a la fase B que en breve 
será licitada por el Instituto Estatal de Infraestructura 
Educativa (Ineiem), con la intención de aprovechar en 
tiempo los recursos destinados para estas obras, los 
cuales suman en su totalidad 33 millones 424 mil 687 
pesos.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) muestra avances en la investigación. El 47 por 
ciento de la planta académica universitaria pertenece al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

La UAEM cuenta con 175 profesores de tiempo 
completo: cuatro en Nivel A, 12 en Nivel B, 34 en 
Nivel C y 125 honoríficos en el Sistema Estatal de 
Investigadores (SEI) del estado de Morelos.

G
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Concluye tercer diplomado 
en Competencias Docentes

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), a través de la Dirección de Educación Media 
Superior, forma parte de la coordinación académica- 
administrativa del diplomado en Competencias 
Docentes, impartido a profesores de los diferentes 
subsistemas de educación medio superior del estado.

Debido a ello, un número de 202 fueron los egresados 
de la tercera generación del diplomado, el cual fue 
clausurado el 14 de junio en las instalaciones del 
Auditorio Emiliano Zapata de esta universidad.

Durante su intervención, Javier Siqueiros Alatorre, 
secretario Académico de la

UAEM, dijo que los egresados forman parte de la 
Reforma Integral del Nivel Medio Superior, la cual es 
implantada desde la Secretaría de Educación Pública, 
la cual influye y fundamenta la creación del Sistema 
Nacional de Bachillerato. En este proyecto se busca 
que los estudiantes de la preparatoria tengan un 
currículo unificado, que promueva el desarrollo de 
competencias. 

Tres módulos integran el diplomado, el cual se 
imparte en 200 horas con actividades presenciales y a 
distancia.

Se espera que al finalizar el diplomado, el docente sea 
capaz de generar las condiciones para que el estudiante 
de nivel medio superior desarrolle de manera clara y 
consciente los contenidos de una formación innovadora, 
que le provea las habilidades y actitudes para su mejor 
desempeño.

De la primera generación egresaron 98 profesores, 
de los cuales 62 pertenecen a la UAEM; para la segunda 
generación fueron 196 los egresados, 40 de la Autónoma 
de Morelos.

Actualmente se encuentra en curso la cuarta 
generación, con ocho grupos y aproximadamente 235 
docentes cursando el módulo uno, en las sedes de 
Chamilpa, Cuautla, Jojutla y Puente de Ixtla.
Lorena  Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G
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Mesa redonda internacional sobre diversidad 
de agroecosistemas

Entregan acervo a biblioteca 
de la Unidad Biomédica

La Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM)  
realizó una mesa redonda internacional sobre La 
diversidad en agroecosistemas, el pasado 2 de junio en el 
auditorio de la Unidad Biomédica de esta institución, en 
la que participaron Montserrat Gispert, de la Facultad 
de Ciencias-UNAM; Miguel Ángel Vales y Daysi Bilamajo, 
de la Universidad de La Habana, Cuba; así como Rafael 
Monroy Martínez, del Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB) y Dulce María Arias Ataide, profesora 
de la FCB.

En el marco del Día Internacional del Medio Ambiente, 
el tema central de esta mesa fue la importancia que 
tienen los agroecosistemas, tanto en la economía familiar 
como para los ecosistemas mismos. 

Organizada por la FCB y el Laboratorio de Ecología 
del CIB, el objetivo de esta mesa de análisis fue el 
de mantener las relaciones interinstitucionales y las 

binacionales, lo cual permite compartir el conocimiento 
y la experiencia adquirida, así como el intercambio 
de ideas que favorece una mejor transmisión del 
conocimiento.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). 

Con información de la Facultad de Ciencias Biológicas. G

Con la entrega de un acervo bibliográfico de 117 
ejemplares, cuyo valor es de 54 mil 782 pesos, la Biblioteca 
de la Unidad Biomédica fue actualizada en temas sobre 
áreas como Botánica, Genética, Bioestadística, Ecología, 
Histología, Zoología, Biología Molecular, Biología Celular, 
Fisiología, Biofísica, Inmunología, entre otros.

La Directora de Bibliotecas de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), María Cristina 
Leticia Ríos, entregó a la encargada de la dirección de la 
Facultad de Ciencias Biológicas (FCB), Marisela Taboada 
Salgado, el acervo que se adquirió a través del proyecto 

CUPIA, el cual destina recursos para la actualización 
de áreas como las bibliotecas, esto en respuesta a las 
observaciones realizadas por el organismo acreditador 
de la FCB, que en fechas recientes evaluó la necesidad 
de mejorar dicho aspecto.

En la entrega, realizada el pasado 1 de junio, se hizo 
énfasis en que información de la bibliografía adquirida, 
se encuentra disponible para consulta en la página 
electrónica de la FCB.
Barbara Hernández (barbara@uaem.mx). 
Con información de la Facultad de Ciencias Biológicas. G
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Convenio entre UAEM y CEAMA 
a favor del medio ambiente

Concluyó diplomado en gestión ambiental

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y la Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente (CEAMA) 
signaron un convenio de colaboración para la realización del 
Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático para el 
Estado de Morelos.

El pasado 23 de junio en la Sala de Rectores de la UAEM, 
el Rector Fernando Bilbao Marcos y el secretario ejecutivo 
de la CEAMA, Fernando Bahena Vera, signaron el documento 
en presencia de representantes del Instituto Nacional de 
Ecología, diputados federales y estatales, e investigadores de 
diferentes instituciones.

La elaboración de este programa tendrá una aportación de 
CEAMA por un millón 500 mil pesos y de un millón 927 mil 
pesos de un proyecto aprobado por CONACyT que gestionó 
el Programa de Gestión Ambiental Universitario (Progau), 
coordinado por la profesora investigadora de la UAEM, Laura 
Ortiz Hernández.

Dicho programa consta de tres etapas: la realización de un 
inventario de las emisiones de gases de efecto invernadero 
en Morelos; la identificación del impacto del cambio climático 
por sector, las opciones de mitigación y adaptación; y la 
identificación de la vulnerabilidad, las medidas de adaptación 
y mitigación, en las que la UAEM participará con alrededor 
de 25 profesores de tiempo completo.

Fernando Bilbao agregó que a este programa deben incluirse 
todas las áreas de la UAEM y la ciudadanía en general para 
que genere una actitud de responsabilidad y cuidado al 
medio ambiente, “la universidad es uno de los elementos 
fundamentales para hacer caminar cualquier proyecto 
relacionado con el cambio climático, las universidades 
deberán subrayar que solamente con ellas la política tiene 
sentido, siempre y cuando vaya sustentada por el desarrollo 
científico”.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Concluyó el primer Diplomado en Gestión Ambiental, 
organizado por la Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) y el 
Programa de Gestión Ambiental Universitario (Progau), en 
la Sala de Rectores de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), el pasado 18 de junio.

Este diplomado estuvo a cargo de la Doctora Laura 
Ortiz, quien seis meses después de haber iniciado el 
curso con 27 alumnos inscritos, tuvo la satisfacción de 
entregar 25 reconocimientos a los egresados de la primera 
generación.

En la ceremonia, el presidium estuvo conformado por 
el Secretario Administrativo de la UAEM,  Melchor Araujo 
Macedo, en representación del Rector Fernando Bilbao 
Marcos; la encargada de la FCB, Maricela Taboada, y el 
Secretario de Extensión, Vicente Arredondo Ramírez. 

Los egresados de este diplomado analizaron temas como: 
introducción a la gestión ambiental, políticas públicas y 
educación ambiental. 

Este programa es un rescate de la estrategia lanzada  
en la Cumbre de la Tierra, de Río de Janeiro, en 1992, y 

el programa 21, un plan detallado de acciones que deben 
acatarse en todos los lugares donde ocurren graves 
impactos humanos sobre el medio ambiente. Por lo cual, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU)  involucra a 
los gobiernos del mundo en el cuidado del medio ambiente 
y la promoción del desarrollo sustentable. 

La Doctora Laura Ortiz resaltó en la ceremonia el papel de 
la UAEM con su entorno social, reafirmando el compromiso 
con las nuevas generaciones, de seguir impulsando talleres y 
diplomados sobre materia ambiental que lleguen a más gente. 
Asimismo, dijo que la cuestión del medio ambiente ha dejado 
de ser un tema de grupos especializados, para convertirse 
en un problema de todos los sectores de la sociedad y de 
primer orden del día en agendas políticas.

Por su parte,  Armando Castillo, en representación de los 
alumnos, habló sobre el compromiso que adquirieron los 
participantes para llevar a la práctica todos los conocimientos 
recibidos en los programas, para el mejoramiento de nuestro 
medio ambiente.
Julio César Román, (julio.roman@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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Programa de posgrado entre facultades 
de Humanidades y Artes

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. 

Con la aprobación del plan de estudios de la maestría en 
Producción Editorial de la Facultad de Humanidades, en la 
sesión ordinaria del Consejo Universitario (CU), el pasado 
miércoles 30 de junio, la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos logra un salto cualitativo en dos vertientes: 
conjuntar en un programa de posgrado los recursos 
académicos y de infraestructura de dos facultades como 
Humanidades y Artes, y colocarse a la vanguardia nacional 
al ofrecer mayor profesionalización en un ámbito de tal 
complejidad e importancia social como es el editorial.

Lydia Elizalde, directora de la Coordinación Editorial, 
celebró la resolución del CU y destacó que la maestría 
cuenta con los profesores especializados y las condiciones 
necesarias para su ingreso en breve al Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad (PNPC). Dijo que el posgrado 
surgió de una iniciativa entre la Facultad de Humanidades 
y la de Artes. 

Por una parte, especialistas en lingüística, edición y análisis 
del discurso contemplaron la necesidad de generar “una 
salida profesional para los estudiantes de la carrera de 
Letras”, ofreciéndoles “una formación propiamente como 
editores, o como especialistas en conformar textos para 
la comunicación”. Asimismo, en la Facultad de Artes se 
debatía la estrategia para ampliar su plan de estudios al 
ámbito del diseño editorial.

Explicó que la maestría en Producción Editorial se integra 

por las áreas de edición, diseño y gestión editorial, esta 
última se destina a quienes “les interesa ser distribuidores, 
tener su librería o moverse dentro del ámbito de las 
bibliotecas nacionales e internacionales”. 

El plan de estudios está basado en competencias, en 
un sistema de tutorías y en el aprendizaje centrado en 
el estudiante. Finalmente, Lydia Elizalde resaltó que la 
maestría impactará favorablemente la producción científica 
al interior de la UAEM, y la consolidación de la editorial 
universitaria.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G
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Participará la UAEM 
en proyectos con 
pueblos indígenas 

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) fue invitada a participar en la discusión y 
creación de una propuesta de Ley, que modifique 
el artículo segundo de la Constitución local y la 
elaboración de un catálogo sobre comunidades 
indígenas del estado de Morelos, así lo dio a conocer 
el Rector Fernando Bilbao Marcos.

En reunión realizada el pasado 7 de junio, en las 
instalaciones universitarias, el rector conversó con 
el delegado en el estado de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Salvador 
Castañeda Rangel, quien invitó a la universidad 
para que a través de ponencias y participaciones 
en mesas de discusión, se realice una propuesta de 
Ley para que se modifique el artículo segundo, el 
cual contempla únicamente a indígenas que viven 
en comunidades de alta marginación y deja sin 
atención a los indígenas que se ubican en ciudades 
como Cuernavaca.

De manera paralela, sería necesario conocer 
cuántos indígenas existen en Morelos y dónde se 
encuentran, por lo que es necesario contar con un 
catálogo de comunidades indígenas en el estado.

El Rector dio a conocer que existe la disponibilidad 
de apoyar estas accionas en un futuro próximo, en 
beneficio de las comunidades indígenas que habitan 
en la entidad.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G

UFM Noticias
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
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Quinto encuentro Habilidades de jóvenes 
para una nueva vida

En representación del Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Fernando 
Bilbao Marcos, Arturo González Luna, Director de la 
Facultad de Psicología (FP), dio la bienvenida el pasado 
28 de junio, a los asistentes a las jornadas de trabajo 
con motivo del quinto encuentro regional Habilidades 
de jóvenes para una nueva vida, en el Gimnasio Auditorio 
de la UAEM. 

El Director de la Facultad de Psicología expresó que 
es interés de esta administración la vinculación con 
las diferentes instancias del estado de Morelos para 
enfrentar la problemática psicosocial, y en el caso de 
las adicciones trabajar en proyectos paralelos, y no 
exclusivamente en la parte académica sino también 
colaborando en la cultura y el deporte, adhiriendo que 
el Rector es un investigador académico de las adicciones 
y mantiene la sensibilidad en esta problemática.

En el acto, Lucía Alejandra Ramírez Serrano, miembro 
del Consejo Académico Calidad y Vida, responsable del 
programa de prevención e intervención en adicciones 
en el estado de Morelos, señaló que se realizan vínculos 
y no competición de programas entre las secretarías de 
Salud y Educación, así como el Instituto de la Juventud, 
aportando un esfuerzo entre todos para que los 
jóvenes se entusiasmen en habilidades y en lo artístico, 
como puede ser el teatro, la elaboración de carteles, 
dramatización, pantomima, pintura y poesía, entre otras 
actividades.

Es importante destacar que los estudiantes demandan 
este tipo de espacios, donde expresan su visión de 
la realidad que observan y viven, y también aquello 
relacionado con mantener la salud al no consumir 
sustancias tóxicas.

 La actividad dio formalmente inicio con una obra 
teatral, escenificada por el grupo Educación para 
Resistir el Uso y Abuso de las Drogas y la Violencia, de 
la Secretaría de Seguridad Pública.
Javier Segura, (che@uaem.mx). G

Primer foro sobre El Combate 
y Prevención a la Trata de Personas

Organizado conjuntamente en el marco de la Campaña 
Corazón Azul contra la Trata de Personas por Naciones 

Unidas, el gobierno federal y la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos.

Primera sesión de este evento: Auditorio de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, el día jueves 9 de septiembre de 

2010, de 9:00 a 13:30 horas.
Este evento tendrá dos sesiones adicionales, los días jueves 9 
y 10 de septiembre de 2010 en el Campus Sur y el Campus 

Oriente de nuestra universidad, con la participación de 
ponentes del gobierno federal y de nuestra institución.

Mayores informes a la Dirección de Normatividad 
Institucional, teléfono: 01 (777) 329 70 00, exts. 3176 y 2125.
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atiendan problemas prioritarios de la región”.
Las áreas prioritarias de atención de este proyecto 

de intercambio académico son atención a la pobreza, 
demografía (flujos migratorios), calentamiento global, 
prevención de desastres y temas de salud.

Los proyectos académicos seleccionados deberán 
desarrollar sus actividades a partir de octubre a 
diciembre de 2010.

A los docentes interesados en participar en esta 
convocatoria pueden consultar la información completa 
en la siguiente dirección electrónica: http://www.anuies.
mx/c_internacional/pdf/Convocatoria%20ANUIES-
CSUCA.pdf 

Para mayor información dirigirse a ANUIES México: 
cguerrero@anuies.mx; teléfono 5420-4942 o CSUCA 
Guatemala: cordon@csuca.edu.gt; teléfonos (502) 
2367-1899 y (502) 2367 1833.

Fecha límite para el envío de propuestas: 10 de agosto 
de 2010.
Miguel Melo (miguelm@uaem.mx).  G

Proyecto de intercambio académico entre 
ANUIES y CSUCA Guatemala

Visitará embajador de China la UAEM

En el marco de la inauguración de la Asociación de 
Empresarios Zhonghua en México y la Cámara de 
Empresarios Zhejiang en México, realizada el pasado 26 
de junio en reconocido hotel de la Ciudad de México, 
Fernando Bilbao Marcos, rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), sostuvo 

una plática con Yin Hengmin, embajador de la República 
Popular China en nuestro país.

Al respecto, Bilbao Marcos destacó que para el mes 
de agosto el embajador asistirá a la universidad para 
impartir una conferencia sobre la relación económica 
entre México y China; además se podrá establecer una 
relación consolidada con la Universidad de Ningbo.

Sobre la importancia de llevar a cabo el vínculo entre 
la UAEM y la Universidad de Ningbo, Bao Ronglin, 
representante en México de esta institución, dijo que 
“en China hacen falta personas que hablen español, que 
conozcan la cultura mexicana, a su vez México debe 
aprender sobre el desarrollo de China”, agregó que les 
interesa asegurar la relación en proyectos concretos 
sobre educación y cultura.

Indicó que fue aproximadamente hace cinco años 
cuando se inició el intercambio estudiantil entre ambos 
países, “ahora se trata de colocar una plataforma para 
consolidar dicha relación”, dijo.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

La Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y el 
Consejo Superior Universitario Centroamericano 
(CSUCA), con apoyo financiero de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE) de México, impulsan el 
proyecto Intercambio Académico Anuies-CSUCA, para 
lo cual han lanzado la convocatoria 2010, dirigida al 
personal académico de las instituciones de educación 
superior de México y Centroamérica.

La convocatoria 2010 Anuies-CSUCA busca 
despertar el interés entre docentes mexicanos y 
centroamericanos de universidades e instituciones 
de educación superior, para establecer programas 
conjuntos de intercambio y colaboración entre pares 
académicos.

El objetivo de este programa consiste en “mejorar 
la calidad de la educación superior en México y 
Centroamérica, a través del financiamiento de proyectos 
de cooperación en investigación-docencia a desarrollar 
por académicos centroamericanos y mexicanos, que 
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Premian a ganadores de Olimpiada Estatal de Física

Convenio UAEM y Cementos Moctezuma 
por el medio ambiente

Con base en su responsabilidad social y con la intención de 
consolidar la vinculación con sectores sociales, la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) firmó un convenio 
con Cementos Moctezuma, a partir del cual expertos del 
Centro de Investigación en Biodiversidad y Conservación 
(CIByC), supervisarán los estudios técnicos requeridos 
por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat), para la futura restauración y remediación de 14 
hectáreas de la zona de explotación de la cementera, ubicada 
en Tepetzingo, en el municipio de Emiliano Zapata.

En el acto, realizado el pasado martes 29 de junio, en la 
Torre Universitaria, el rector Fernando Bilbao Marcos destacó 
que con dicho acuerdo, la Universidad asume su obligación 
de contribuir a la preservación ambiental apoyando que los 
proyectos empresariales cumplan con la normatividad vigente. 
Para ello, la UAEM aporta el aval científico a Cementos 
Moctezuma, para que con la intervención de los científicos 
universitarios expertos en el tema ambiental, sea posible 
llevar adelante los planes de expansión de la cementera, 
protegiendo “el entorno ecológico y la calidad de vida de los 
ciudadanos que día a día están alrededor de una planta” con 
esas características. 

Presididos por el rector de la máxima casa de estudios, 
asistieron a la firma del convenio David Valenzuela Galván, 
director del CIByC, acompañado por los profesores 
investigadores Valentino Sorani Dalbon y Alejandro Flores 

Palacios; el Abogado General, José Arcadio Chévez Soto, 
y Carlos Alberto Hernández, director de Vinculación 
Universitaria. 

El equipo de Cementos Moctezuma estuvo presidido por 
Manuel Rodríguez Lomelí, director Corporativo de Recursos 
Humanos y Relaciones Industriales, quien señaló que están 
empeñados en vincularse de forma más profunda con la 
UAEM, y en otros proyectos que tengan como principio 
fortalecer las posibilidades de viabilidad del país en aspectos 
de medio ambiente, siempre con la confianza del respaldo de 
la universidad pública.  
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
llevó a cabo la ceremonia del Concurso de Física, donde 
fueron  premiados los alumnos ganadores de secundarias y 
preparatorias de la entidad, el  pasado 8 de junio del  presente 
año en el Auditorio Emiliano Zapata.

En este 2010, el evento contó con la presencia de Francisco 
Aquino Robledo, Delegado de la Olimpiada Estatal de Física. 
La premiación estuvo dividida en tres categorías: Concurso 
Estatal de Talentos en Física, XVIII Olimpiada de Física y 
Concurso de Aparatos y Experimentos.  

En esta competencia, Javier Siqueiros Alatorre, Secretario 
Académico de la UAEM, resaltó la importancia de la física 
en todas las carreras profesionales. Por su parte, Leonardo 
Tapia, en representación del Secretario de Educación estatal, 
José Luis Rodríguez Martínez, hizo un reconocimiento a los 
padres de familia por el apoyo brindado a sus hijos en su 
desempeño escolar.

En  las tres categorías se premió al primero, segundo y  
tercer lugar, entre estudiantes de secundaria y preparatoria 
del estado. En la categoría de Talentos fueron premiados 40 
estudiantes. En la XVIII Olimpiada estatal de Física fueron 
premiados 30 alumnos y en la categoría de Aparatos y 

Experimentos fueron 24 los estudiantes que obtuvieron 
reconocimiento 

Cabe mencionar que cuatro alumnos de preparatorias de la 
UAEM estuvieron entre los galardonados, quienes recibieron 
premio en las tres categorías mencionadas. Asimismo, 
fueron premiados 17 profesores, quienes apoyaron en el 
asesoramiento de los participantes. Finalmente, se entregaron 
12 reconocimientos a los ganadores de las mismas categorías 
en el 2009.
Julio César Román, (julio.roman@uaem.mx).
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Catálogo de publicaciones

Juan Manuel Caspeta Mandujano, 
Guillermina Cabañas Carranza y 
Edgar Fernando Mendoza Franco

UAEM/AGT Editor,
México DF, 2009
129 páginas
ISBN 978-607-7551-25-6
$200

Helmintos parásitos de peces 
dulceacuícolas mexicanos. Caso Morelos

La topografía de Morelos hace posible la existencia de di-
versos ambientes acuáticos, por lo que las investigaciones 
sobre helmintos se ha desarrollado a partir del estudio 
parasitológico de especies de hospederos vertebrados 
acuáticos y terrestres, entre las cuales los peces son el 
grupo preferido de los investigadores.

Esta obra contiene un inventario helmintofaunístico de 
los peces locales e introducidos del estado de Morelos, que 
proporciona información básica acerca de los métodos de 
colecta, procesamiento e identificación morfológica de 36 
especies.  Además, se ilustra la descripción morfológica de 
cada helminto y se proporciona información acerca de sus 
hospederos, órganos que infectan y distribución geográfi-
ca en el estado y el país.

El libro está organizado en cuatro secciones: en la pri-
mera se describen las técnicas y metodologías de recolec-
ción, procedimiento y estudio de los helmintos parásitos, 
enfocada principalmente en los peces. En la segunda se 
describe cada uno de los grupos de helmintos. La tercera 
presenta las descripciones morfológicas y merísticas de 
cada especie con datos de sus hospederos.  Y, al final, se 
presenta un listado de la relación hospedero-parásito.

En general, el presente libro recopila y actualiza toda la 
información publicada hasta la fecha sobre los helmintos 
parásitos de peces del estado de Morelos y aporta datos 
originales de la morfología de las especies, su registro de 
hospederos y su distribución, derivados de colectas pro-
pias y estudios recientes.

Gabriela Mendizábal Bermúdez

UAEM/Juan Pablos Editor 
(Colección de Autor, Derecho) 
Cuernavaca/México DF, 2009 
229 páginas
ISBN 978-607-7771-11-1
 978-607-7700-36-4
$180

La protección social de los trabajadores 
migrantes mexicanos

El fenómeno de la migración adquiere cada vez mayor tras-
cendencia como resultado de los grandes cambios políticos, 
económicos y sociales que acontecen en el mundo contem-
poráneo. Migrar es atreverse a lo desconocido, a la aventu-
ra, pero también animarse a construir una utopía posible, 
que es la de crecer y desarrollarse. Por eso, ese atreverse 
merece el amparo tanto del Estado expulsor como del Es-
tado receptor.

El desafío actual está en la búsqueda de acuerdos y solu-
ciones que permitan afrontar los inconvenientes derivados 
del fenómeno migratorio, y que a su vez resguarden la dig-
nidad del migrante mediante el reconocimiento íntegro de 
sus derechos, tanto humanos como laborales y sociales.

En esta obra se estudian los instrumentos jurídicos na-
cionales e internacionales de protección social para los mi-
grantes mexicanos en otros países. En ella sale a la luz la 
situación lacerante de sus instrumentos y la necesidad de 
establecer en México un sistema incluyente de seguridad 
social dentro del territorio nacional para los trabajadores 
migrantes, independientemente del país de destino o del 
estatus migratorio que tengan ahí.

La integración es el antídoto contra la discriminación 
y el racismo, y es en ella donde la seguridad social juega 
un papel clave. Sólo en la medida en que el trabajador que 
emigra pueda portar sus derechos al momento de salir de 
su país en busca de un mejor futuro, pero también retornar 
con ellos cuando vuelva a “su” mundo, tendrá sentido la 
integración entre los países.



Andrés Boyás expuso cinco esculturas: tres de la 
serie El salto a la vida, de la cual una de ellas se hizo 
especialmente para presentarse en esta muestra. 
Las otras dos son parte de La alegoría del agua y del 
fuego.

La obra que encabeza de manera rotunda la 
exposición Por una humanidad culta, de Jesús Franco, 
es una escultura de bronce de gran formato.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx). G

Muestra colectiva de jóvenes 
creadores en Hexágono

Andrés Boyás, Jesús Franco, Víctor Leyva, Hugo Ortiz, 
Xolotl Polo y Fernando Silva, abrieron la exposición 
Hexágono, en la Galería Víctor Manuel Contreras, 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), el pasado viernes 11 de junio.

Compuesta principalmente de esculturas y pinturas, 
la exposición fue posible gracias al tesón de artistas 
plásticos que durante los últimos dos años han 
conquistado espacios para el arte, principalmente en 
Cuernavaca. 

Al respecto, Hugo Ortiz, maestro universitario, y 
uno de los organizadores de esta colectiva, destacó 
la importancia de exponer en la galería de la máxima 
casa de estudios de Morelos. Presentó cinco cuadros 

trazados a grafito sobre papel y fibra de vidrio, de la 
serie Identidades recicladas y Dos éxtasis.

Xolotl Polo exhibió el tríptico Meditación, una obra 
en tres óleos sobre madera.

Por su parte, Fernando Silva, a nombre de los 
expositores, destacó en el acto inaugural que la 
muestra fue resultado de convivencias y charlas para 
llegar a unirse en una colectiva. El artista presentó 
obra reciente de la serie Cosmometría, realizada con 
la técnica añeja de la veladura.

Víctor Leyva exhibió cuatro óleos sobre lienzo: La 
marcha de la humanidad; Festín, paisaje y personajes; La 
danza de los cuchillos y El festival del burro, que, según 
sus palabras, son una “sátira sobre la civilización que 
se deja llevar más por la locura, la decadencia y la 
perversidad, que deja fuera el sentido común, la parte 
mística y religiosa”. 
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Realizaron Quinto Festival  de Música 

Del 31 de mayo al cuatro de junio se realizó 
el Quinto Festival de Música en el Auditorio 
Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), que inauguró Vicente 
Arredondo Ramírez, Secretario de Extensión de 
esta institución. 

En la apertura de esta actividad cultural, Arredondo 
Ramírez dijo que “son las bellas artes las que 
alimentan nuestro espíritu”, así dio la bienvenida y 
la inauguración de este encuentro musical. 

En esta ocasión, el festival dio inicio con música 
mexicana a cargo de la Banda y Orquesta Sinfónica 
Juvenil de la UAEM, dirigida por Eduardo Humberto 
Robles Casolco; y la Orquesta de Cámara Siglo XXI, 
dirigida por Balbi Cotter, quien interpretó música de 
Albinoni, Vivaldi, Mozart, y Emmanuel Arias y Luna. 

Para el martes primero de junio se presentó el 
Recital de Canto del Centro Cultural Universitario 
(CCU) de la UAEM, que interpretó música clásica y 
popular en voz de la soprano Alicia Martínez Juárez 
y del pianista Fructuoso García Rodríguez. 

El dos de junio se presentó el Recital de Violín 
del CCU, de Ángel Cornejo de León; la Ópera de 
Tetela del Volcán, a cargo de Jorge Paredes Pino. 

El tres de junio se presentó la Rondalla Oro de 
la UAEM, dirigida por Isaac Uribe Torres. 

El cuatro de junio finalizó el festival con música 
mexicana de José Alfredo Jiménez, Agustín Lara, 
Álvaro Carrillo, entre otros, a cargo  de la Tuna 
Universitaria de esta institución, dirigida por Fermín 
Loera Salazar y Julio César Morales.

Durante este festival, autoridades del CCU 
entregaron reconocimientos a todos los artistas 
que participaron, como preámbulo a la ceremonia 
del bicentenario y centenario de la independencia 
y revolución mexicana. 

Esta actividad cultural fue organizada por la 
Secretaría de Extensión, a través de la dirección 
de Difusión Cultural, y la sección 24 del Sindicato 
Independiente de Trabajadores Académicos de la 
UAEM (SITAUAEM). 
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx).


