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Inauguró el Rector la tienda de artículos de identidad



Asistió el Rector al Foro 
Compromisos por México

Combatir la pobreza abandonando los 
mecanismos asistencialistas y buscando alternativas 
desde los propios ciudadanos y desde las 
obligaciones del Estado, fue la tesis sostenida por 
los participantes en el Foro Compromisos por 
México, organizado por el gobierno del estado 
de México, durante la discusión del eje “Calidad 
de vida” y en el panel “Seguridad y bienestar”,  
celebrado en el Centro Cultural Mexiquense en 
esta ciudad.

Para construir un nuevo modelo de desarrollo 
de nuestro país, Muhammad Yunus, premio Nobel 
de economía 2006, aportó sus experiencias con 
microcréditos para las llamadas por él “empresas 
sociales” en oposición a las que llamó “empresas 
egoístas”. EL fundador del Banco Rural de 
Bangladesh, su país de origen, reiteró sus tesis 
sobre la forma de salir de la pobreza desde las 
propias acciones de los pobres. La clave del éxito 
de su proyecto en Bangladesh, donde cerca de 
tres millones de personas sin propiedades son 
sujetos de microcréditos de ese banco, con un 
alto porcentaje de pago de los mismos, es que 
los pobres pueden desarrollar sus soluciones 
en las microempresas que se incorporen al 
mercado. Fórmula que propuso para el modelo de 
desarrollo de nuestro país. En Bangladesh había en 
2001 más de 131 millones de habitantes.

Por invitación del Secretario Ejecutivo de la 
ANUIES, Rafael López Castañares, nueve rectores de 
universidades públicas estatales asistieron a este Foro, 
entre los cuales se incluyó al Fernando Bilbao Marcos, 
Rector de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos, quienes fueron atendidos directamente por 
el gobernador de esa entidad, Enrique Peña Nieto, en 
un desayuno privado donde compartieron algunas ideas 
sobre el futuro de la educación superior pública.

En el panel “Seguridad y bienestar”, los economistas 
Mario Luis Fuentes, Magdy Martínez, Walter Belik, 
Gonzalo Hernández Licona y Fernando Cortés Cázares, 
titulares de distintas entidades centradas en el estudio 
del desarrollo, debatieron sobre los medios para 
eliminar la pobreza en México y en América Latina. 
Destacaron la imposibilidad de alcanzar las metas del 
milenio de la ONU y las dificultades para abatir la 
pobreza en las actuales condiciones de desarrollo, por 
lo cual coincidieron en la necesidad de construir un 
nuevo modelo de desarrollo que ponga en el centro 
el empleo, la educación, la vivienda y la alimentación, 
como derechos humanos inalienables.

El Rector de la UAEM señaló en entrevista que el 
Foro contribuyó con aspectos muy interesantes sobre 
las alternativas para ofrecer a los jóvenes de Morelos 
y del país, un espacio que atienda sus necesidades de 
estudio y empleo en un nuevo modelo económico 
más incluyente.
Leopoldo Ferreiro, (lferreiro@uaem.mx) G
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•Inauguró Bilbao Marcos obras en Farmacia 
y Humanidades

• Participará UAEM en elaboración de 
nueva Ley Estatal de Educación
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Editorial SUMARIO

•Arrancó programa PREVENIMSS en 
la universidad

• Da la UAEM bienvenida  a más de nueve 
mil estudiantes

• Obtiene la Universidad el segundo lugar 
en transparencia

•Impulso a la formación de médicos
 en endoscopía

• Doctorantes de la UAEM obtienen 
récords mundiales

•Inició análisis sobre el Modelo Uni-
versitario

• Crean Comité de Comunicación 
Institucional

La historia, hazaña de los pueblos
Cuando vea la luz la presente edición de la Gaceta UAEM, ya se 

habrá celebrado el bicentenario del inicio de la llamada Guerra 
de Independencia en nuestro país. De suyo, es una lástima que 
tan importante conmemoración se reduzca a solamente un día, 
pero es más lamentable lo que ya se ha criticado duramente en 
los medios de difusión de México: la intrascendente celebración 
oficial y el despilfarro en actos superfluos y de escaso contenido 
educativo.

De nuestra parte , un pequeño recordatorio de las 
responsabilidades que nos heredaron los verdaderos héroes de 
la historia patria.

La gesta iniciada el 15 de septiembre de 1810 por el grupo de 
conjurados que, encabezando un movimiento revolucionario que 
ya se venía larvando desde fines del siglo XVIII, pretendían una 
modificación del régimen político y hacer de nuestro país una 
monarquía independiente, pronto devino en la lucha por un nuevo 
régimen social. Desde el inicio mismo, los héroes reconocidos 
por la historia oficial, entraron en contradicciones debido a las 
aspiraciones diversas de las clases oprimidas por el régimen 
colonial.

La independencia de México no fue obra de unos cuantos 
caudillos, aunque la dirección política del movimiento efectivamente 
sea identificada con ciertos individuos, sino fue hazaña de un pueblo 
entero. Nada más pensemos en el numeroso ejército insurgente 
que, mal armado e improvisado, avasalló en las primeras semanas 
de la lucha a las tropas realistas y apenas en octubre ya sumaba 80 
mil efectivos, compuesto fundamentalmente por mestizos, indios 
y negros. Era un ejército de los oprimidos, como perfectamente 
lo comprendiera más tarde uno de sus más brillantes y auténticos 
líderes, el generalísimo José María Morelos.  La gesta popular 
resultó imparable y, así, durante todo el siglo XIX, como venía 
sucediendo desde la conquista misma, los pueblos de México, con 
suerte diversa, lucharon por construir una nación independiente, 
democrática y de propiedad común, hasta la revolución misma 
del siglo XX, resistiendo y venciendo otros intentos coloniales. 
Aunque oficialmente existen diversos hitos, podemos identificar 
un hilo continuo de lucha de las clases desposeídas por alcanzar 
el poder, hasta la derrota definitiva de los ejércitos campesinos en 
1919. La tarea aún está pendiente.

Nos ha tocado la responsabilidad de vivir en estas tierras sureñas 
que llevan nombres imborrables para la memoria de los pueblos, 
que no de los poseedores. Nuestra entidad se llama Morelos, en 
honor al estratega de la revolución expropiadora, y en este terruño 
nació, luchó y murió el Caudillo del Sur, el general Emiliano Zapata. 
Individuos que palpitan en nuestra conciencia porque nada pidieron 
para sí, sino reclamaron todo para sus hermanos desposeídos. 

No en balde la UAEM tiene con honor el lema “Por una 
humanidad culta”.
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De este primer acercamiento entre la UAEM y 
diputados locales, para la elaboración de la Ley de 
Educación, se originaron temas a desarrollar en 
futuras reuniones. Estos temas son, fundamentalmente: 
Cooperativas escolares y nutrición, en donde participará 
la FM; Programas de transparencia y temas contables, 
que incluirá la participación de la FCAeI; Cursos y 
diplomados, que serán ofrecidos por la misma FCAeI y 
por la Secretaría de Extensión; Maestrías para docentes 
del estado de Morelos, que estarían a cargo del ICE y por 
la Secretaría Académica; y por último, el abordaje en la 
elaboración de la Ley Estatal de Educación, que contaría 
con la participación del ICE de la UAEM.

Las unidades académicas de la UAEM que eventualmente 
participarían en este proyecto de colaboración con la 
Comisión de Educación del Congreso local, todas han 
sido evaluadas por los Comités Interinstitucionales para 
la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), organismo 
de carácter nacional compuesto por nueve cuerpos 
colegiados, integrados éstos por pares académicos del 
más alto nivel de las instituciones de educación superior 
de todo el país. La misión fundamental de los CIEES es 
evaluar las funciones y los programas que se imparten en 
las instituciones educativas de nivel superior y formular 
recomendaciones para su mejoramiento.

A la FM de la UAEM, por ejemplo, la licenciatura en 
Médico Cirujano ha sido evaluada por los CIEES en el 
nivel 1; la FCAeI, también ha recibido el nivel 1 para sus 
licenciaturas en Administración, Informática y Contador 
Público; por último, el ICE, tiene seis licenciaturas 
colocadas en el nivel 1 por su calidad académica: éstas 
son las licenciaturas en Educación Física, Ciencias de 
la Educación y Docencia, Comunicación y Tecnología 
Educativa; Enseñanza del Inglés y enseñanza del 
Francés.

Además, la FCAeI ha colocado tres especialidades en 
evaluación por su calidad académica: Recursos Humanos, 
Sistemas de la Información y Fiscal.

Esta información nos permite conocer el nivel  
alcanzado por las unidades académicas que participarían 
en el proyecto de colaboración con la Comisión de 
Educación del Congreso local, que culminará con la 
contribución de la UAEM en la elaboración de la nueva 
Ley Estatal de Educación.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).    G

Participará UAEM en elaboración de
nueva Ley Estatal de Educación

Lilia Ibarra Campos, diputada presidente de la Comisión 
de Educación de la actual Legislatura estatal, en compañía 
de algunos legisladores miembros de esta comisión, 
estuvo el pasado jueves 19 de agosto en las oficinas 
de la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), para hacer la invitación al Rector 
Fernando de Jesús Bilbao Marcos, a que la máxima casa 
de estudios en el estado de Morelos participe en la 
elaboración de la nueva Ley de Educación en nuestra 
entidad.

La legisladora explicó en la reunión, que esta invitación 
es una señal de reconocimiento a la calidad académica de 
la máxima casa de estudios en nuestro estado. 

En esta sesión estuvieron presentes, además de Bilbao 
Marcos, los directores de las facultades de Medicina (FM), 
y de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI), 
y el director del Instituto de Ciencias de la Educación 
(ICE), Rodolfo Gatica Marquina, Angelina Suárez Tenorio 
y David Juárez Guerrero, respectivamente; la diputada 
Ibarra Campos estuvo acompañada por los legisladores 
Fidel Demédicis y Julio Espín, todos ellos integrantes de 
la Comisión de Educación de la Quincuagésima Primera 
Legislatura local.

El rector Fernando Bilbao agradeció la invitación en 
nombre de las autoridades universitarias presentes en 
la reunión y respondió confirmando la participación de 
nuestra institución en la elaboración de la nueva Ley 
Estatal de Educación, a la vez que destacó el papel de 
nuestra institución en la vida de la sociedad morelense.

Lilia Ibarra, por su parte, reconocío el papel de la 
UAEM en la formación profesional de nuestros jóvenes 
estudiantes y del personal académico, por lo que confió 
en que la participación universitaria enriquecerá el 
contenido y las acciones que se desprendan de la Ley 
Estatal de Educación.
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Da la UAEM bienvenida 
a más de nueve mil estudiantes

Para el ciclo escolar 
2010-2011, la Universidad 
Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), 
recibió a cerca de seis 
mil estudiantes del Nivel 
Superior que asisten a 
alguna de sus unidades 
a c a d é m i c a s  g r a c i a s 
a l  incremento de su 
matrícula, pues la casa de 
estudios admitió a dos mil 
600 alumnos en 2006, y a 
tres mil 500 en 2009. En 
el Nivel Medio Superior 
ingresaron más de tres mil 
estudiantes.

La  bienvenida a los 
universitarios se organizó 
con actividades de carácter 
cultural y deportivo, que 
se efectuaron el pasado 
viernes 27 de agosto, en 
el Gimnasio Auditorio del 
Campus Norte.

Los alumnos de nuevo 
ingreso ahí presentes 
disfrutaron de un gran 
concierto con la presencia 
de La Trouppe Stilo Ox, 
danza moderna; Wamazo, 
Meteora, Ten Fifteen y 
Golden Beats, además de 

la puesta en escena Penelogías.
El Rector Fernando Bilbao Marcos, en su discurso de 

bienvenida, recordó a los estudiantes que pertenecer 
a la máxima casa de estudios del estado es todo un 
logro y deben sentirse orgullosos de pertenecer a la 
mejor universidad del estado y a una de las mejores en 
el país. Les deseó que “su permanencia y formación sea 
una de las mejores experiencias de su vida y se sientan 
orgullosos de pisar suelo universitario”. 

El evento incluyó exposición de programas, servicios 
y materiales de instancias de carácter cultural, de salud, 
de formación ciudadana y de educación ambiental con 
las que cuenta la propia UAEM y otras instancias que 
atienden a los jóvenes.

Susana Dorantes, estudiante de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales (FDyCS), comentó que “es grato que 
la universidad dé la bienvenida a los alumnos de nuevo 
ingreso porque así los hace sentir parte de la UAEM”.

A este acto asistieron Alejandro Vera Jiménez, Vicente 

Arredondo Ramírez , 
Melchor Araujo Macedo, 
Javier Siqueiros Alatorre 
y Víctor Mora Pérez, 
secretarios General, de 
Extensión, Administrativo, 
Académico y Ejecutivo 
del Colegio de Directo-
res, respectivamente . 
Asimismo, el presidente 
del Colegio de Profesores 
Consejeros Universitarios, 
Enrique Gutiérrez Cruz; 
el secretario ejecutivo del 
Sindicato Independiente de 
Trabajadores Académicos 
(Sitauaem), Mario Cortés 
Montes; Leopoldo Ferreiro 
Morlet, Francisco López 
Gálvez y Joaquín Salgado 
Hernández, directores de 
la Oficina de Prensa de 
Rectoría, de UFM Alterna, 
la radio universitaria y 
de Servicios Médicos, 
respectivamente, así como 
personal administrativo y 
académico de diferentes 
unidades y dependencias 
universitarias.
Barbara Hernández, 
(barbara@uaem.mx) y Lorena 
Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).

Como resultado de la convocatoria 
para la obtención del Reconocimiento 
al Perfil Deseable 2010 que otorga la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) a 
través del Programa del Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP), la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos 

(UAEM) cuenta actualmente con 323 
profesores de tiempo completo (PTC) 

con dicho reconocimiento.

En el año 2009, la UAEM contaba con 310 
profesores de tiempo completo que tenían 

el perfil deseable, esta cifra implica un 
incremento en el número de profesores 
que cumplen, con eficacia y equilibrio, 
las funciones de atender la generación 

y aplicación del conocimiento, ejercer la 
docencia y participar en actividades de 

tutorías y gestión académica.
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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.

Obtiene la UAEM el segundo 
lugar en transparencia

El Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística (IMIPE), evaluó recientemente a los cinco 
organismos autónomos que hay en el estado. La UAEM 
fue calificada con un 97 por ciento en transparencia, 
ocupando así el segundo lugar en el cumplimiento de 
esa responsabilidad, antecedida por el propio IMIPE. Le 
siguen los institutos de Fortalecimiento y Desarrollo 
Municipal, el Estatal Electoral, y la Comisión de Derechos 
Humanos en el Estado de Morelos, con porcentajes de 
96.8, 95.2 y 58.3 por ciento, respectivamente.

Rosalía Jiménez Duque, Titular de la Unidad de 
Información Pública, señaló al respecto que la máxima 
casa de estudios morelense ha logrado un nivel creciente 
en el ejercicio de la transparencia. Para ello se dispone 
de la página WEB y se coordina la atención puntual a 
las solicitudes sobre datos o aspectos que no están 

publicados en dicho portal. 
Así que la calificación obtenida es motivo de orgullo 

y reconocimiento a una intensa labor institucional. 
Sin embargo, en evaluaciones preliminares del IMIPE, 
la Universidad había alcanzado un 98.2 por ciento. La 
reducción de un punto para la calificación final, explicó 
Jiménez Duque, se debió a que el propio Instituto 
modificó algunos lineamientos, en julio pasado, que 
fueron imposibles de aplicar antes del cierre de la 
evaluación, que fue en agosto. 

Destacó que uno de los aspectos ordenados fue el 
incluir el rubro del nombre de la carrera a las cédulas 
profesionales tanto del cuerpo docente como de los 
funcionarios universitarios, lo cual, dijo, representa una 
labor minuciosa y prolongada por el volumen de datos 
a complementar, cuando en el renglón correspondiente 
de la página WEB existe una liga con el portal de la 
Secretaría de Educación Pública en la cual se accede a 
dicha información.

Finalmente, Jiménez Duque señaló que respecto a 
otras observaciones del IMIPE, que afectaron el alcance 
de un porcentaje mayor en la labor de transparencia, 
deben ser reconsideradas, tomando en cuenta que 
como sujeto obligado, la UAEM maneja un cúmulo 
abundante de información que se corresponde con la 
importancia de sus funciones, su estructura institucional, 
autoridades, cuerpo docente, trabajadores y la 
comunidad estudiantil. 
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.mx).

En el marco del XXXII Aniversario 
de la Facultad de Comunicación Humana

se realizará 

Ciclo de Conferencias, mesas redondas, exposición de 
carteles, concurso, actividades deportivas y culturales.

Del 22 al 25 de septiembre de 2010.
Lugar: Auditorio de la Facultad 

de Comunicación Humana.

Horario: de 9:00 a 14:00 horas.
Mayores informes: Facultad de Comunicación Humana, 

Privada del Tanque No.200, 
Lomas del Mirador, Cuernavaca, Morelos. 
Teléfono: 01 (777) 316 04 33, 315 11 04.

G

Foto: Gabriel Guerrero.
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Visita de funcionarios de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia

Con la intención de 
amp l i a r  v íncu los  de 
carácter académico e 
institucional, el pasado 
viernes 2 de julio, una 
comisión de funcionarios 
d e  l a  U n i v e r s i d a d 
Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM), 
encabezada por el Rector 
Fernando Bilbao Marcos y 
Javier Siqueiros Alatorre, 
Secretario Académico, 
realizaron una reunión 
con el Director de la 
Universidad Nacional de 
Educación a Distancia 
(UNED), de Ceuta, España, 
Fernando Jover Cao de 
Benos y de Lés, quien 
e s tuvo  acompañado 
por Franc isco Jav ier 
Gonzá lez  Vázquez  y 
Florentino Luis Gómez 
López, representante 
de profesores y tuto-
res  y  representante 
de l  persona l  de ad-
ministración y servicios 
de la institución española, 

respectivamente. 
También asistieron Alejandro Pacheco Gómez y 

Fausto Gutiérrez Aragón, rectores de las universidades 
Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ), y Mexicana de 
Educación a Distancia (UMED). En la reunión se revisó 
el Modelo Universitario y se analizó el espacio de 
formación multimodal para profesores y estudiantes 
de la UAEM.

Siqueiros Alatorre expuso a los visitantes el Modelo 
Universitario que desde hace ya varios meses se discute 
en la institución. Destacó que tiene la característica 
de aprovechar las ventajas que ofrecen los sistemas 
educativos presenciales y virtuales, para dar como 
resultado una hibridación de ambos. 

Omar García Ponce de León, Director de Investigación 
y Posgrado propuso la creación de redes de información 
e intercambio de estudiantes y profesores y fomentar la 
movilidad del personal docente de ambas instituciones 
y de sus alumnos.

Por su parte, Fernando 
Jover Cao, director de la 
UNED, informó sobre el 
impresionante crecimiento 
de esa institución edu-
cativa, que cuenta con 
una matrícula de 250 
mil alumnos. Comentó 
que la presencial idad 
de los estudiantes no 
ha desaparecido por 
completo, sólo que ellos 
deciden cursar materias 
asistiendo a clases o a 
distancia, mediante el uso 
de las nuevas tecnologías 
de la comunicación.

Al término del encuentro, 
el Rector Bilbao Marcos 
agradeció la presencia 
de  lo s  f unc ionar ios 
universitarios españoles, 
a quienes felicitó por la 
cobertura tan amplia y la 
importancia que reviste la 
educación superior en el 
país ibérico.
Miguel Melo, 
(miguelm@uaem.mx). G

La Faculta de Ciencias 
te invita al

Curso sabatino en MateMátiCas i
Dirigido a alumnos de nivel secundaria.
Temas a tratar:  Aritmética y Álgebra.
Periodo: de 09 de octubre de 2010 

hasta 06 de febrero de 2011.
Horario: sábados de 9:00 a 12:30 hrs.

Costo del Curso: $900.00 (novecientos pesos).
Información: (777) 329 70 20 y 329 70 00 

extensiones: 3283, 3275 y 7020.
El número de alumnos para abrir el curso es de 10.

Coordinadora de los cursos: Dra. Mesuma Atakishiyeva.

La Faculta de Ciencias 
te invita a

Curso sabatino de MateMátiCas i
Dirigido a alumnos de nivel de preparatoria o equivalente

Temas a tratar: Álgebra, Geometría plana, Trigonometría.
Periodo: de 09 de octubre de 2010 

hasta 06 de febrero de 2011
Horario: sábados de 9:00 a 13:30 hrs.

Costo del curso: $900.00 (novecientos pesos).
Información: (777) 329 70 20 y 329 70 00 

extensiones 3283, 3275 y 7020.
El número de alumnos para abrir el curso es de10.

Coordinadora de los cursos: Dra. Mesuma Atakishiyeva.

Foto: Gabriel Guerrero.
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Apertura de la nueva interfaz de la Biblioteca virtual 

Inauguró Bilbao Marcos obras 
en Farmacia y Humanidades  

La página electrónica de la biblioteca virtual de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
cuenta con una nueva presentación de interfaz en la red 
para estudiantes, profesores, investigadores y personal 
administrativo, sindicalizado y de confianza.

Esta nueva interfaz fue inaugurada el día 3 de septiembre, 
en una exposición en la Sala de Rectores de la UAEM, cuenta 
con sitios de interés, catálogos de otras instituciones, noticias, 
Radio UFM Alterna y blogs, entre otras.

Leticia Ríos Basurto, Directora de la Dirección de 
Bibliotecas de nuestra universidad, explicó que la biblioteca 
virtual tiene revistas y libros electrónicos, así como bases de 
datos libres y adquiridas por la universidad, que pertenece 
al Consejo Nacional de Asuntos Bibliotecarios y a la Red 
de Bibliotecas de la Región Centro Sur de la Asociación 
Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES).

Los servicios que brinda la Dirección de Bibliotecas se 

encuentran estructurados, con una dinámica que facilita 
su manejo; esto dará mejores resultados a los usuarios de 
este espacio.

La UAEM tiene en total 27 bibliotecas, localizando más de 
90 mil títulos de libros físicos con tres o cuatro ejemplares 
y libros electrónicos, 16 mil títulos de revistas electrónicas, 
algunas en texto completo y muchas de ellas arbitradas, 
estas últimas dando validez a la información que despliega 
en los motores de búsqueda, este material es para el trabajo 
cotidiano de la comunidad universitaria.

Finalmente, comentó que los requisitos para tener acceso 
a las bibliotecas de la UAEM son: ser estudiante matriculado, 
copia del pago de inscripción último, credencial de elector 
y comprobante de domicilio.

Para mayor información consultar la página electrónica 
www.biblioteca.uaem.mx.
Javier Segura, (che@uaem.mx).

Fernando Bilbao Marcos, Rector de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), en un recorrido 
el día 26 de agosto por el Campus Norte, inauguró la planta 
emergente de luz y una cisterna en la Facultad de Farmacia, 
kioscos y áreas comunes entre los edificios de Humanidades 
y Farmacia.

Además, el rector de la Universidad dio el banderazo para 
la construcción del edificio que albergará la biblioteca de la 
Facultad de Humanidades, en un espacio adyacente a la misma, 
la cual contará con avances estructurales para un mejor 
aprovechamiento y será construida en aproximadamente 131 
días, según estimaciones arquitectónicas.

Por otra parte, el rector puntualizó que el compromiso de 
la administración central y todo el equipo de directores de 
las diferentes unidades académicas va obteniendo resultados 

en las obras trazadas durante la gestión que corresponde a 
cada una de éstas.

En el caso de los kioscos inaugurados, los espacios de 
convivencia para los estudiantes, generalmente se han 
proyectado para lugares cerrados y formales, sin embargo, en 
este caso se realizaron de manera informal, al aire libre y con 
todas las condiciones para que se pueda trabajar y convivir 
con gusto en un área abierta.

En su momento, Angélica Tornero Salinas, directora de la 
Facultad de Humanidades, expresó que todo ha sido un proceso 
en el cual se ha transformado desde el edificio que alberga 
la facultad hasta el mismo espacio que se está inaugurando. 
Todo ha sido en diferentes etapas, la que corresponde al día 
de hoy es una más de las que se han fijado.

Verónica Rodríguez, directora de la Facultad de Farmacia, 
expuso que “el arranque de las diferentes obras fortalecen el 
quehacer universitario, la docencia y la investigación”; además, 
el fortalecimiento de la infraestructura permite dar certeza 
que se va avanzando en la consolidación de las condiciones 
adecuadas del trabajo, con sus consecuentes beneficios en el 
cumplimiento de los objetivos y misión como institución de 
educación superior.

Al acto asistieron alumnos de las dos facultades y directores 
de diferentes unidades académicas, así como el secretario 
Académico y el secretario de Extensión de la UAEM, 
Javier  Siqueiros Alatorre y Vicente Arredondo Ramírez, 
respectivamente.
Javier Segura, (che@uaem.mx). G

G
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Reconocimiento a 87 profesores 
con perfil deseable

Fernando de Jesús Bilbao Marcos, rector de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), entregó el pasado primero de septiembre en 
el Auditorio Emiliano Zapata reconocimientos a 87 
profesores investigadores de tiempo completo de la 
UAEM con perfil deseable 2010, distinciones otorgadas 
por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través 
del Programa de Mejoramiento del Profesorado 
(PROMEP).

Actualmente, nuestra universidad cuenta con 
323 Profesores de Tiempo Completo (PTC) con el 
reconocimiento de perfil deseable, de los cuales 49 
están adscritos a la Dependencia de Educación Superior 
(DES) de Ciencias de la Salud, mientras que 101 a la de 
Ciencias Exactas e Ingeniería, 20 a Ciencias Sociales, 66 
a Ciencias Naturales, 68 a Humanidades y Educación y 
19 a Ciencias Agropecuarias.

Durante la ceremonia, el rector de la UAEM mencionó 
que con los recientes resultados del perfil deseable 2010, 
la UAEM se mantiene en la segunda posición dentro de 
las universidades públicas estatales con PTC que tienen 
el reconocimiento antes mencionado, por debajo de 
la Universidad de Colima, que a la fecha mantiene el 
primer lugar.

Sin embargo, Bilbao Marcos comentó que nuestra alma 

mater hoy día se ubica en el primer lugar dentro de las 
universidades públicas estatales, al contar con profesores 
investigadores de tiempo completo que pertenecen al 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y tienen grado 
de doctor. 

Cabe mencionar que el reconocimiento otorgado a 
los 87 PTC de la UAEM, fue gracias a que el docente 
posee un nivel de habilitación académica superior al 
de los programas educativos que imparte, que cuenta 
preferentemente con grado de doctor, y además realiza 
de forma equilibrada actividades de docencia, generación 
o aplicación innovadora de conocimientos, tutorías y 
gestión académica, explicó Javier Siqueiros Alatorre, 
Secretario Académico de la UAEM.

Algunos datos estadísticos que emitió la Secretaría 
Académica sobre su planta docente son que la UAEM 
cuenta con 335 PTC con grado de doctor, 76 PTC 
con grado de maestría y 52 profesores con grado de 
licenciatura; 68 Cuerpos Académicos (CA); 205 PTC que 
pertenecen al SNI; 175 PTC que pertenecen al Sistema 
Estatal de Investigadores (SEI); 314 PTC que participan 
en CA, de los cuales 95 están consolidados, 117 en 
consolidación y 102 en formación.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

INCUBA-UAEM 
NACIoNAl FINANCIErA, 

Invitan a los
Cursos

CóMo proporCionar tu 
produCto o serviCio.

24 de Septiembre. 

Justo a tieMpo pequeña 
eMpresa.

15 de Octubre. 

deterMinar bien tus 
Costos.

29 de Octubre.

Fuentes de FinanCiaMiento. 
5 de Noviembre.

exportar: una alternativa 
de negoCios para pYMes.

26 de Noviembre.

Lugar: auditorio César Carrizales y en el de la Facultad 
de Ciencias Químicas e Ingeniería

Horario: 10:00 a 14:00 hrs.

Mayores informes: 2º piso de la Torre de Rectoría.
Teléfonos: 329 79 68 y 329 70 00, ext. 3622.

Correos electrónicos: incubadora@uaem.mx
incubauaem@gmail.com.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el 
Centro de Investigación en Biotecnología (CEIB-UAEM), 

la Red Mexicana de Bioenergía A.C., la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 
de Biotecnología (IBT-UNAM), el Centro de Ciencias 

Genómicas (CCG-UNAM) y el Centro de Investigación 
en Energía (CIE-UNAM) 

convocan a la

Del 25 al 28 de octubre de 2010
Cuernavaca, Morelos.

Sede: Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos.

Mayores informes: 329 70 57 y 329 70 30.
http://www.rembio.org.mx

vii reunión naCional red MexiCa de 
bioenergía a.C.

Bioenergía: Retos para la investigación y el 
desarrollo de sistemas sustentables
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Abierta, la convocatoria a las becas Pronabes

Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
Facultad de Comunicación Humana,

Coordinación de Investigación y Posgrado.
Convocatoria 2011

Maestría en atenCión a la diversidad Y eduCaCión inClusiva

2ª. generaCión

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) concentra la mayor proporción de apoyos 
del Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (Pronabes), de las ocho instituciones de 
educación superior pública en el estado que otorgan ese 
beneficio. El pasado jueves 26 de agosto se realizaron 
jornadas de información para solicitantes de nuevo 
ingreso y para becarios, conforme al periodo de entrega 
de documentación que se lleva a cabo del 6 al 20 de 
septiembre.

Las becas se dirigen prioritariamente a estudiantes 
de bajos recursos; estudiantes que sufran de alguna 
discapacidad y para aquellos que provienen de 
comunidades indígenas marginadas y que lograron 
ingresar en licenciaturas calificadas con la excelencia 
académica. 

Luz Ximena Ramírez Basail, jefa del Departamento de 
Becas de la UAEM, señaló que muchos jóvenes ingresan 
al Pronabes desde el primer semestre y concluyen 
su carrera con dicho apoyo. “El número de becarios 
depende del presupuesto que tanto la federación como 
el gobierno estatal otorguen”, así como del nivel de 
solicitantes, pero en 2009 hubo una reducción de 2 
millones en ese presupuesto. Para 2010 se quitó un 
millón más, lo cual es preocupante, sobre todo por el 
incremento de estudiantes que desean ingresar a la 
UAEM y que requieren de apoyo para continuar sus 
estudios y concluirlos exitosamente.

La convocatoria para la entrega de documentación 
se abrió el 6 de septiembre y cerrará el lunes 20 hasta 
las 12 de la noche. Los interesados pueden ingresar a la 
página Web de la UAEM donde hay una liga con Pronabes 
para conocer los requisitos y las instrucciones para la 
obtención de documentos y el llenado de formatos. 
Los solicitantes deberán presentarse personalmente a 
entregar su documentación al módulo que se instalará 
en la planta baja de la Torre de Rectoría del campus 
Norte. Para quienes procedan de sedes y campi 
externos, podrán entregar sus documentos en el área 
administrativa correspondiente, pero antes del día 20.
Luz Adriana Robledo, (luzadriana@uaem.com).

Objetivo General:
- Desarrollar una visión reflexiva y crítica de la teoría, la práctica 
y la investigación en
el campo de la atención a la diversidad y la educación inclusiva.
- Desarrollar estrategias de intervención en contextos educativos 
inclusivos con una
mirada científica.
Fechas:
Entrega de fichas de inscripción y documentación. Pago de examen 
de conocimientos:  hasta el 22 de octubre de 2010
Examen de conocimientos: 23 de octubre de 2010
Entrevistas:  23 al 30 de octubre de 2010
Resultados: 8 de noviembre de 2010
Pago de curso Inductivo:  8 de noviembre al 12 de noviembre 
de 2010
Curso Inductivo:  12 de noviembre al 11 de diciembre de 2010
Publicación de resultados: 17 de diciembre de 2010
Inicio del semestre:  27 de enero de 2011

Costos:
Pago examen de admisión: $500.00 M.N.
Los pagos por concepto de examen de conocimientos y curso 
inductivo se ingresarán a la cuenta BBVA BANCOMER Núm. 
00107114273 a nombre de la Facultad de Comunicación 
Humana.

Mayores informes:
Dra. Gabriela López Aymes

Lic. Eréndira E. Domínguez Valenzuela
Facultad de Comunicación Humana, UAEM
Coordinación de Investigación y Posgrado

Privada del Tanque No.200 Col. Lomas del Mirador, 
C.P. 62350, Cuernavaca, Morelos.

Tels. 01(777) 316 04 33 y 315 11 04 ext.106 (posgrado)
e-mail: posgradofch@uaem.mx

Horario: Lunes de 9:00 a 16:00hrs. Martes a Viernes de 9:30 a 
20:00 hrs. Sábado de 8:00 a 14:30 hrs.

G
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Publican convocatoria 
para becas 

ECOES-Santander

Apareció la convocatoria enero-junio 2011 del 
programa de movilidad estudiantil nacional Espacio 
Común de Educación Superior (ECOES)-Santander, 
espacio en el que participa la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM). 

El Departamento de Movilidad e Intercambio Estudiantil 
y Becas de la Coordinación de Cooperación y Desarrollo 
Internacional, adscrita a la Secretaría Académica informó 
que los estudiantes de licenciatura y posgrado pueden 
iniciar su registro para dichas becas en la página electrónica 
www.ecoes.unam.mx, y en la fecha que determine cada 
institución de educación superior, que sea anterior al 17 
de septiembre.

Las estancias académicas son para cursar asignaturas 
correspondientes en niveles de licenciatura, maestría 
o doctorado, con una duración de entre tres y cinco 
meses, en instituciones y entidades federativas distintas 
a la de origen. Contarán con un recurso de 5 mil pesos 
mensuales, con exención del pago de inscripción y 
colegiatura.

Los interesados deben ser alumnos regulares de tiempo 
completo de licenciatura, maestría o doctorado, con 
promedio mínimo de 8.5 y estar inscritos en alguno de 
los programas de las Instituciones de Educación Superior 
del ECOES.

Para mayores informes, consúltense las bases completas 
de dicha convocatoria en la página www.ecoes.unam.mx o 
bien al número telefónico 3297083.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Convocatoria 
para ser sede de los  

Concursos Estatales de Física 2011
La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), a 
través de la Academia General de Física (AGEFIS), celebrará 

tres concursos estatales de Física en 2011. 
Los tres eventos académicos son: 

4° Concurso Estatal de Talentos en Física, 
dirigido a estudiantes de nivel secundaria, 
XIX Olimpiada Estatal de Física y 
2° Concurso Estatal de Aparatos 

y Experimentos de Física, 
dirigidos a estudiantes de preparatoria; 
todos ellos sin costo de participación.

Por ello, se hace la invitación a las diferentes instituciones públicas 
o privadas, para ser una de las tres sedes las cuales cubrirán las 
regiones inmediatas de Cuernavaca, Cuautla y Jojutla, con la 
finalidad de que todo estudiante que tenga deseos de participar 
pueda hacerlo en una sede cercana a su domicilio. 
La fecha límite para hacer tal solicitud es el 12 de diciembre 
próximo. 
Los requisitos para ser sede están disponibles en www.uaem.
mx/olimpiadas o solicitándose vía email.
El Comité Olímpico Estatal (COE), analizará las solicitudes y será 
quien decida las escuelas sedes. La idea del COE es que distintas 
escuelas puedan ser sedes de los Concursos. El delegado estatal 
notificará por medio de un mensaje electrónico a las escuelas 
solicitantes la decisión del COE el 12 de enero de 2011.

Mayores informes con el Ing. Francisco Aquino Roblero.
Delegado Estatal de Olimpiadas de Física.

aquino@uaem.mx Tel: 01 (777) 329 70 39, Ext 3222.
www.uaem.mx/olimpiadas
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Revista noticiosa 
de la UaeM

Se transmite todos los lunes 
por el canal 78 

de televisión por cable 
a las 22:00 horas. 

Impulso a la formación 
de médicos en endoscopía

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) se cuenta con las mejores condiciones para 
la formación de médicos cirujanos en endoscopía, 
afirmó el Rector Fernando Bilbao Marcos, en el acto 
inaugural del primer curso básico en esa materia, el 
pasado 23 de agosto. En la Facultad de Medicina (FM) 
se analizaron, entre otros, los temas sobre hemorragia 
digestiva alta, colangiografía retrógrada endoscópica y 
ultrasonido endoscópico. El curso fue impartido por 
expertos provenientes del Centro Médico Siglo XXI, de 
los institutos Mexicano del Seguro Social y Nacional de 
la Nutrición Salvador Zubirán, y del Hospital General 
de México.

En la inauguración, el Gobernador de Morelos, Marco 
Antonio Adame Castillo, destacó la importancia del 
uso de las nuevas tecnologías para posibilitar que los 
médicos cirujanos puedan operar sin bisturí y constatar 
en la práctica cómo se atienden estos procedimientos 
quirúrgicos. 

El Director de la FM, Rodolfo Gatica Marquina, 
mencionó que en la endoscopía básica se aplican técnicas 
quirúrgicas nuevas, en las que se opera sin bisturí, sólo 
con instrumental específico para penetrar a diferentes 
cavidades del cuerpo humano y resolver problemas de 
tipo intestinal.

Ante autoridades universitarias, de gobierno y de 
la Secretaría de Salud en el estado, se explicó que 
el objetivo del curso es dar a conocer tecnologías 
novedosas en endoscopía básica, la cual ya se puede 
realizar en algunos hospitales de Morelos. 
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G

El PROMEP tiene como objetivo elevar 
la calidad de la educación para que los 
estudiantes mejoren su nivel de logro 

educativo, cuenten con medios para tener 
acceso a un mayor bienestar y contribuyan 

al desarrollo nacional.
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Revista noticiosa 
de la UaeM

Se transmite todos los lunes 
por el canal 78 

de televisión por cable 
a las 22:00 horas. 

Arrancó programa PREVENIMSS 
en la universidad

Con la finalidad de incrementar las medidas preventivas 
para proteger la salud de la comunidad universitaria, 
el primero de septiembre arrancó el programa 
PREVENIMSS en la máxima casa de estudios del 
estado.

Al respecto, Joaquín Salgado Hernández, titular de 
la Dirección de Servicios Médicos de la UAEM, dijo 
que PREVENIMSS recorrerá las unidades académicas 
para realizar acciones como la detección de diabetes, 
hipertensión, colesterol, cáncer de mama, cáncer 
cervicouterino, entre otras.

“Este programa arrancó simultáneamente en la 
Facultad de Contaduría, Administración e Informática 
(FCAeI); Preparatorias Uno, Dos y la de Tres Marías”.

Posteriormente, asistirá a diversas áreas del Campus 
Norte, Campus Oriente y, finalmente, Campus Sur. 
Serán aproximadamente tres meses en los cuales 
PREVENIMSS recorrerá todas las unidades académicas 
de la UAEM. 

PREVENIMSS es una estrategia del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) que hace referencia a las 
acciones de carácter preventivo, organizada por grupos 
de edad, para mejorar la salud de los derechohabientes, 
mencionó Armando Mendoza Carvajal, coordinador 
delegacional de salud pública.

“En  la delegación Morelos existen 49 módulos 
de PREVENIMSS distribuidos en las 24 unidades 

médicas”, dijo. Agregó que “no tenemos la cultura de 
demandar las acciones preventivas cuando nos sentimos 
aparentemente sanos”, señaló que los que menos asisten 
al servicio médico son los jóvenes y recomendó hacerlo 
al menos una vez por año.

El secretario de Extensión de la UAEM, Vicente 
Arredondo Ramírez, durante su intervención, comentó 
que PREVENIMSS es un ejemplo de colaboración entre 
el instituto y la universidad, en la cual las dos partes 
se han comprometido mejorar la calidad de vida de la 
comunidad universitaria.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

INCUBA-UAEM 

Si eres emprendedor y quieres iniciar tu propia empresa, te invitamos a 
conocer los beneficios que otorga la Incubadora de Empresas de la Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos. 

ConvoCatoria para eMprendedores 
que quieren iniCiar su propia eMpresa

Dirigida al público en general y a la comunidad estudiantil de la UAEM.

Bases: 
*Tener deseos de formar tu empresa.

*Podrán participar todos los proyectos que den respuesta a una necesidad reconocida.
*Los proyectos pueden estar en la fase de idea, prototipo, tesis, prácticas académicas 

o desarrollo inicial.
*Que se tenga identificado un mercado potencial.

*No hay límite de edad para los participantes.
*Que el proyecto sea viable económicamente.

Mayores informes: 2º piso de la Torre de Rectoría.
Teléfonos: 329 79 68 y 329 70 00, ext. 3622.

Correos electrónicos: incubadora@uaem.mx / incubauaem@gmail.com.

La UAEM cuenta con 
335 PTC con grado 
de doctor, 76 PTC 

con grado de maestría 
y 52 profesores con 
grado de licenciatura, 
463 en total; de éstos, 

205 pertenecen al 
Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI); 
175 pertenecen al 
Sistema Estatal de 

Investigadores (SEI); 
314 participan en 

Cuerpos Académicos, 
de los cuales 95 están 
consolidados, 117 en 

consolidación y 102 en 
formación.
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Doctorantes de la UAEM 
obtienen récords mundiales

Hernán Rivera Ramos, Jorge Cantó Ibáñez y Lorenzo 
Martínez Martínez de la Escalera, estudiantes de 
doctorado de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) asociados al Instituto de Ciencias 
Físicas de la UNAM-Morelos, impusieron tres récords 
de su especialidad a nivel mundial.

Los universitarios subieron la escalera completa de 
la certificación internacional de protección catódica 
establecida por la sociedad del control de la corrosión 
llamada NACE International y se convirtieron en los 
más jóvenes del mundo en la categoría máxima NACE-
CP4.

NACE International ha tomado la vanguardia en 
formalizar estándares, prácticas recomendadas y un 
plan de carrera mundial para formar y certificar a los 
expertos conforme avanzan en sus responsabilidades 
de medir, corregir, diseñar, aplicar, supervisar o verificar 
la protección catódica y otras formas de control de 
corrosión.

Esta sociedad de control estableció los niveles de 
certificación en protección catódica del CP1 al CP4 
para favorecer la evolución de los expertos, tanto 
en conocimiento como en experiencia práctica en 
campo.

La demanda nacional de conocimiento especializado 
sobre el control de la corrosión de ductos de 
hidrocarburos con protección catódica ha crecido 
notablemente y es escasa la oferta nacional.

La protección catódica encabeza la lista de tecnologías 
cuya aplicación es mandato tanto por normas nacionales 
e internacionales de la administración de integridad de 
ductos.

El primer récord mundial fue un empate entre Hernán 
Rivera Ramos, quien alcanzó la categoría NACE-CP4 a 

los 31 años. Dos meses después, Jorge Cantó Ibáñez 
obtuvo la categoría NACE-CP4 contando con la misma 
edad, y por su muy alto desempeño fue nombrado por 
NACE International como el educador de protección 
catódica más joven del mundo. En la misma fecha, 
Lorenzo Martínez Martínez de la Escalera impuso el 
nuevo récord mundial a sus 29 años, siendo ahora el 
especialista NACE-CP4 más joven del mundo.

La población mundial de los especialistas de nivel CP4 
tiene un promedio de edad arriba de 50 años y están 
distribuidos de manera irregular, la gran mayoría en los 
países desarrollados. Incluyendo a estos tres nuevos 
jóvenes, en toda Latinoamérica existen menos de una 
decena de NACE–CP4.

La protección catódica consiste en polarizar 
eléctricamente los ductos para minimizar la probabilidad 
de que los átomos de hierro del acero de los ductos 
se desprendan hacia el suelo o el agua del entorno, 
provocando la corrosión.

“Nuestra estrategia consistió en potenciar la formación 
acelerada en la carrera de la certificación de NACE con 
un programa tutorial de nivel doctorado y el desarrollo 
de una variedad de importantes proyectos de ingeniería 
de protección catódica, para servir a la industria petrolera 
nacional y a la red de aeropuertos mexicanos”, afirmó 
Lorenzo Martínez Gómez, investigador del Instituto de 
Ciencias Físicas (ICF-UNAM) y director general de la 
empresa Corrosión y Protección Ingeniería SC.

Lorenzo Martínez explicó que el Centro de 
Investigación en Ingeniería y Ciencias Aplicadas (CIICAp) 
albergó tanto la administración de los proyectos como 
la estrategia de formación de nuevos especialistas en 
ingeniería, que a la vez que obtienen el doctorado 
alcanzaron una certificación de clase mundial en edades 
récord.

Actualmente, Hernán, Jorge y Lorenzo son los líderes 
de un grupo de ingeniería de clase mundial que desarrolla 
proyectos en Arkansas, Estados Unidos, Guatemala, y a 
punto de iniciar actividades en Ecuador y Honduras.

Las investigaciones doctorales de los tres estudiantes 
derivaron en publicaciones internacionales arbitradas, 
en decenas de elementos de propiedad intelectual 
incluyendo patentes y procedimientos industriales de 
derecho de autor.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).G

Foto: Gabriel Guerrero.
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Presentaron Modelo Universitario 
en el Centro de Lenguas

Inició análisis sobre el Modelo Universitario 

Personal del Centro de Lenguas (CELE) recibió el 
pasado viernes 20 de agosto una plática informativa 
sobre el Modelo Universitario. La conferencia estuvo 
a cargo de Vicente Arredondo Ramírez, Secretario de 
Extensión de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM).

La directora del CELE, María Isabel Arozarena Salazar, 
recordó que aunque las características del Modelo 
Universitario ya fueron dadas a conocer por diferentes 
instancias y vías, era importante exponerlo ante el 
personal de esta unidad académica para propiciar su 
participación con propuestas individuales o colectivas.

A través de videos informativos se presentaron 
los datos básicos sobre el contenido del Modelo y 
la explicación sobre sus objetivos, los beneficios que 
conllevaría su aplicación y su trascendencia en el 
desarrollo de la comunidad universitaria.

En sus intervenciones, los docentes del CELE 
se enfocaron en la necesidad de mostrar mayor 
participación en la consulta y agradecieron el apoyo de 

la administración por tomar en cuenta sus opiniones.
El Secretario de Extensión recordó a los asistentes 

que la UAEM es el instrumento para formar estudiantes 
capaces de enfrentarse a los retos y cambios del 
mundo actual. Destacó que por ello es necesario que 
la institución también se adapte y pueda brindar a 
los universitarios las herramientas necesarias para su 
desarrollo.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

El pasado 6 de septiembre en la Sala de Rectores de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
integrantes de tres de las siete comisiones académicas del 
Consejo Universitario (CU) se reunieron con el fin de 
analizar las propuestas de quienes participaron durante la 
consulta del Modelo Universitario, misma que concluyó 
el pasado 31 de agosto. 

La reunión estuvo encabezada por Javier Siqueiros 
Alatorre, Secretario Académico de la Autónoma de 
Morelos, quien en entrevista explicó que los siete 
comités académicos por área son: el de Nivel Medio 
Superior; Humanidades y Educación; Ciencias Exactas e 
Ingeniería; Ciencias Sociales y Administrativas; Ciencias 
Agropecuarias; Ciencias de la Salud y el Comportamiento, 
y Ciencias Naturales.

Los comités académicos que sesionaron el 6 de 
septiembre fueron: Nivel Medio Superior; Humanidades 
y Educación, y Ciencias Exactas e Ingeniería. El 7 del 
mismo mes, quienes trabajaron sobre el tema fueron 
Ciencias Sociales y Administrativas, así como Ciencias 
Agropecuarias. El 8 de septiembre tocó el turno a las 
áreas de Ciencias de la Salud y el Comportamiento, y 
Ciencias Naturales.

Siqueiros Alatorre mencionó que después de este 

análisis, los comités de área elegirán a tres representantes 
por comité para crear la comisión especial que, a la 
par de la comisión del Modelo Universitario, realizarán 
observaciones pertinentes al documento, de tal forma 
que entreguen un documento final sobre el modelo, el 
cual estará a consideración del Consejo Universitario.

De forma general, el Secretario Académico comentó 
que dos de las inquietudes de las unidades académicas de 
la UAEM, respecto del Modelo Universitario, son desde 
la redacción del documento hasta la implementación del 
mismo; es decir, cómo se va manejar, cuándo va iniciar, 
cuánto va durar, etcétera.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx). G

Foto: Gabriel Guerrero.
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Presentan el libro Historia de México

El 2 de septiembre, la Facultad de Humanidades 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM) en coordinación con la Secretaría de Extensión, 
presentaron en el Auditorio César Carrizales Retamoza 
el libro Historia de México.

La presentación estuvo a cargo de Beatriz Alcubierre 
Moya como moderadora y como expositores Jaime 
García Mendoza y Luis Gerardo Morales Moreno.

Jaime García Mendoza, Coordinador del Departamento 
de Historia de la Facultad de Humanidades, comentó que 
el libro tiene por objetivo llegar a un público amplio, más 
allá de las escuelas, se trata de una síntesis histórica y al 
mismo tiempo tiene un rigor académico, los diferentes 
autores subdividieron sus artículos en secciones y están 
referidos a diversos temas que integran el discurso a 
lo largo de cada capítulo, además que sirve como un 
referente para quien está leyendo la obra.

A diferencia de “otras historias” de México, la presente 
inicia con una reflexión y su relación con el espacio 
geográfico, dado que la mayoría de libros empieza con 
el periodo mesoamericano, los antecedentes del hombre 
primitivo, etcétera. Pocas veces se han hecho reflexiones 
sobre el espacio geográfico y ésta la inicia Manuel 
Ceballos Ramírez en el libro, destacando regiones y 
las divisiones políticas, la orografía y la hidrografía, 
asentamientos de los pobladores, fronteras territoriales 
y las fundaciones de poblaciones, entre otros.

Asimismo, Luis Gerardo Morales Moreno, Secretario 
Académico de la misma facultad, expresó que los siglos 
XIX y XX, que van desde el México independiente 
hasta el México postrevolucionario, son abordados 
por siete de los 13 historiadores que participaron en 
la obra, conforme a un orden cronológico que va de 
1808 a 2008, cuyo eje narrativo es la historia política de 
México, entendida como un conjunto de acciones que 
condujeron a la estabilidad política y la modernización 
económica.

Estas acciones están constituidas principalmente por 
el pensamiento y la dinámica de las élites dirigentes, las 
que en diferentes momentos llevaron a cabo diversos 
modelos de organización del Estado nacional.

A la presentación del libro asistió el Secretario de 
Extensión de la UAEM,  Vicente Arredondo Ramírez, 
estudiantes de Humanidades y personal de la misma 
Universidad.
Javier Segura, (che@uaem.mx).G

La comunidad universitaria lamenta el 
fallecimiento del

El personal de la Facultad de Ciencias Biológicas, 
lamenta el sensible fallecimiento del compañeroLic. Gerardo Silvino Güemes Ochoa

Acaecido el día 31 de agosto en esta ciudad.

Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares 
y amigos, por la pérdida de quien 

en la actualidad se desempeñaba en la 
Logística de la Rectoría de esta institución.

Descanse en paz.

Dr. FErNANDo DE JEsús BIlBAo MArCos.
rECtor.

Lic. Gerardo Silvino Güemes Ochoa

Acaecido el día 31 de agosto en esta ciudad.

Descanse en Paz.

M. EN C. MArIsElA tABoADA sAlgADo

DIrECtorA INtErINA DE lA FACUltAD 
DE CIENCIAs BIológICAs

Foto: Lilia Villegas.
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Avanza el posgrado en la Facultad de Humanidades

Investigadores en la Academia de Ciencias 
Sociales y Humanidades 

En sesión ordinaria del Consejo Universitario de 
la Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
(UAEM), realizada el pasado 30 de junio, se aprobó 
la cancelación definitiva de los programas educativos 
de Maestría y Doctorado en Historia (Historia 
Social y Cultura); Maestría y Doctorado en Filosofía 
(Filosofía Contemporánea), y Maestría y Doctorado en 
Antropología (Antropología Social y Cultural), adscritos 
a la Facultad de Humanidades.

Al respecto, Angélica Tornero Salinas, directora de 
dicha facultad, comentó que esta decisión se debió a 
la carencia de indicadores como el bajo número de 
alumnos titulados y a la falta de registro al Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), lo que 
derivó en la ausencia de becas y asignación de recursos, 

entre otros.
La Facultad de Humanidades imparte actualmente 

los posgrados en Maestría en Ciencias Cognitivas, en 
colaboración con la Facultad de Psicología y Facultad 
de Ciencias. También, las maestrías en Estudios de 
Arte y Literatura, y en Producción Editorial, ambas en 
cooperación con la Facultad de Artes. Cabe señalar 
que la última en mención fue aprobada en la sesión 
en comento.

Tornero Salinas adelantó que la Facultad de 
Humanidades trabaja en un nuevo programa al que se 
integrarán las diferentes áreas de la unidad académica, 
y en el que se abordará el estudio de las mediaciones 
culturales.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G

Angélica Tornero Salinas, Directora de la Facultad 
de Humanidades de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), funge como tesorera de 
la Academia de Ciencias Sociales y Humanidades del 
Estado de Morelos (ACSHEM), por un periodo de dos 
años. Señaló que el organismo “conjuntará a especialistas 
en el área para realizar una serie de actividades como 
mesas redondas, conferencias y seminarios para análisis 
de problemas, entre otros”.

Agregó que se busca reforzar el trabajo individual 
y promover la investigación y difusión de las Ciencias 
Sociales y las Humanidades. “La Academia impactará de 
manera directa en la sociedad por el amplio espectro que 
cubre, se busca incidir a través de estudios específicos 
sobre temas sociales y políticos” en los cuales se puedan 
conjuntar estas áreas. 

Alrededor de 20 miembros integran la Academia, de 
los cuales cuatro pertenecen a la UAEM. Así, además 
de Salinas Tornero, participan Teresa Yurén Camarena, 
Gabriela Mendizábal Bermúdez y Omar García Ponce 
de León, como catedráticos universitarios fundadores 
de la Academia.

El Consejo Directivo de la recién creada Academia es 
presidido por Ana María Chávez Galindo; Luis Tamayo 
Pérez es el Vicepresidente; Paul Hersch Martínez y 
Angélica Tornero Salinas, como secretario y tesorera. 
Gilberto López y Rivas fue designado como vocal del 

área de Ciencias Sociales, y Elsa Cross fungirá como 
vocal en el área de Humanidades.

La titular de la Facultad de Humanidades adelantó 
que para finales de septiembre se realizará la primera 
actividad de la Academia, que consistirá en conferencias 
“sobre la relevancia de las Ciencias Sociales y las 
Humanidades”.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx). G

Foto: Gabriel Guerrero.
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Vinculación de estudiantes al desarrollo rural

Formar profesionistas capaces de liderar, generar y 
participar en procesos de desarrollo rural que incidan 
en la transformación del campo con una visión crítica, 
científica, sustentable y de respeto a la diversidad cultural, 
es la finalidad del programa educativo de Ingeniería en 
Desarrollo Social que ofrece la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias (FCA) de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM).

Dentro del modelo curricular de este programa 
educativo está el Sistema de Integración al Medio Rural, 
en el que los jóvenes asisten a las comunidades para 
poner en práctica los conocimientos adquiridos en el 
aula.

El pasado 2 de julio, los estudiantes presentaron 
avances de la elaboración de diagnósticos que realizaron 
en comunidades, entre las que se hallan Miacatlán, 
Amacuzac, Zacatepec, y las colindancias entre Morelos 
y Puebla. 

Al respecto, María Guadalupe Medina Márquez, 

secretaria de Vinculación y Extensión de la Unidad 
Académica, informó que, entre otras acciones, en 
Zacatepec, los alumnos abordaron proyectos de 
ecoturismo. En Puebla, aspectos sobre la producción 
de maíz, y en Amacuzac capacitaron a ejidatarios para 
la elaboración de bloques de melaza.

Cabe notar que el programa académico de ingeniería 
en Desarrollo Rural tiene como fin principal responder 
a las necesidades de formación de profesionistas que 
requiere el sector agropecuario y rural, con flexibilidad 
y pertinencia a través de un modelo educativo 
centrado en el estudiante y con base en competencias 
profesionales, que se apoya en una malla curricular 
flexible, multidisciplinaría y transdisciplinaria, así como 
en líneas pertinentes de generación y aplicación del 
conocimiento conforme a un sistema de integración al 
medio rural.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G

Fotos: Gabriel Guerrero.
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Taller regional de formación 
para centros evaluadores estatales

Fe de erratas

En la página 19 de la Gaceta número 404, se 
publicó la nota denominada “Entregan acervo a 
biblioteca de la Unidad Biomédica”, en el segundo 
párrafo dice: “La directora de Bibliotecas de la 
UAEM, María Cristina Leticia Ríos, entregó a la 
encargada de la dirección de la Facultad de Ciencias 
Biológicas (FCB) el acervo que se adquirió a través 
del proyecto CUPIA…”.

El texto correcto debe decir: agradeció.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

Del 11 al 12 de agosto pasado, en el Auditorio de 
la Unidad Biomédica de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM), se llevó a cabo la 
apertura del Taller Regional de Formación para Centros 
Evaluadores Estatales 2010, en la modalidad de Proceso 
de Evaluación, Instrumentos y programa de Trabajo, de 
la región Centro.

Arturo Tapia Delgado, Director de la Facultad 
de Ciencias Agropecuarias y titular del Centro 
Estatal de Evaluación, comentó en entrevista previa 
a la inauguración, que en esta actividad participan la 
Universidad Autónoma de Querétaro, Guerrero, Hidalgo 
y del estado de México, así como la sede UAEM.

Agregó que “el propósito general es que los 
responsables del Centro Evaluador Estatal sean 
capaces de identificar el proceso de evaluación y los 
instrumentos de supervisión-evaluación de los servicios 
básicos y de las estrategias de cobertura nacional, así 
como los criterios para dictaminar el desempeño de los 
prestadores de servicios profesionales”.

Concluyó que es una oportunidad para demostrar 
la capacidad de la UAEM y la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias, pues la potencialidad de trabajo 
comunitario es importante para la institución, ya 
que se tiene la oportunidad de participar en todas la 
comunidades y ejidos del estado de Morelos, pues se 
van a evaluar 86 proyectos.

Por su parte, Fernando Bilbao Marcos, Rector de la 
UAEM, dio la bienvenida a los asistentes, entre quienes 
se encontraban Benjamín Peña Olvera, coordinador 
institucional de El Colegio de Posgraduados y Roberto 
Ruiz Silva, delegado federal de la SAGARPA en el estado 

de Morelos; Víctor Mora Pérez, Director del Colegio de 
Directores y Director del Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB), entre otros,

El Rector dijo que la Universidad es un puente 
estratégico para todos los programas que tengan que 
ver con el desarrollo agropecuario del país y que una 
Universidad no puede estar ajena a la problemática que 
se presenta en el campo; de hecho se cuenta con una 
Facultad de Ciencias Agropecuarias y la administración 
central colabora directamente con su director.
Javier Segura, (che@uaem.mx).

El 34 por ciento de los profesores de tiempo 
completo del país registrados en PROMEP 
forma parte de algún Cuerpo Académico. 

Actualmente, la UAEM cuenta con 68 Cuerpos 
Académicos (CA) en diferentes áreas del 

conocimiento.

Fotos: Gabriel Guerrero.
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Fortalecimiento de la enseñanza de la Física

Fe de erratas:

En el pasado número 404 de esta Gaceta, en la 
página 20, en la nota titulada “Concluyó diplomado 
en Gestión Ambiental”, en el último párrafo de la 
mencionada nota se alude al Sr. “Armando Castillo 
Martínez”, en realidad el nombre correcto es 
Armando Castañeda Martínez.
Julio César Román, (julio.roman@uaem.mx).

La Academia General 
de Física (Agefis) de la 
Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
concluyó el curso de Física 
Exper imenta l  que se 
realizó del 2 al 6 de agosto 
pasado en las instalaciones 
de l  L abor a to r i o  de 
Operaciones Unitarias 
de la Facultad de Ciencias 
Químicas e Ingeniería 
(FCQeI) y en la Facultad 
de Ciencias (FC), informó 
Francisco Aquino Roblero, 
presidente de la Agefis.

El también profesor 
investigador de la FCQeI 
explicó que este curso 
se ofreció mediante el 

proyecto denominado Fortalecimiento de la Enseñanza 
de la Física a Nivel Medio superior en el estado de 
Morelos, y contó con la asistencia de 13 participantes, 
principalmente de las denominadas Preparatorias 
Federales por Cooperación (Prefecos), y del Colegio de 
Bachilleres del Estado de Morelos (Cobaem).

Duran te  40  hora s 
s e  t r a t a ro n  t e m a s 
c o m o  M o v i m i e n t o 
Rect i l íneo Uni forme , 
Movimiento Circular 
Uniforme, Movimiento 
Uniformemente Acelerado, 
Leyes de Newton, Trabajo, 
Energía y Potencia; que 
fueron impartidos por 
Federico Vázquez Hurtado, 
José de Jesús Fernando 
Montoya Nava, Horacio 
Martínez Valencia, Markus 
Mueller Bender y David 
Augusto Ariza Flores.
C o n  i n f o r m a c i ó n  d e 
Francisco Aquino. G

La Facultad de Ciencias Biológicas se une a la pena 
que embarga a la familia del  compañero

La Universidad Autónoma del Estado de México
a través de la Secretaría  de Difusión Cultural

y la Dirección de Divulgación Cultural
Convoca al

preMio internaCional de poesía 2010
gilberto owen estrada

Bases:
1.Podrán participar todos los poetas en lengua española, 
residentes en el país o extranjero.
2.Los participantes deberán presentar, personalmente o por 
correo, tres copias engargoladas de un poemario inédito.
3.La obra, con tema libre y escrita en español, deberá presentarse 
a maquina o en computadora, a doble espacio, por una sola cara, 
en papel tamaño carta con una extensión mínima de 60 cuartillas 
y máxima de 120.
4.El centro de registro será :
-Premio internacional de Poesía
“Gilberto Owen Estrada” 2010
Universidad Autónoma del Estado de México
-Secretaría de Difusión Cultural
Instituto Literario No 100 Oriente
Col. Centro, C.P 50000
Toluca, Estado de México
-Dirección de Divulgación Cultural
Francisco de P. Castañeda No. 105
Col. Universidad, C.P 50130
Toluca, Estado de México
5.La presente convocatoria  estará vigente desde el momento 
de su publicación hasta las 20:00 hrs. Del 30 de noviembre de 
2010.
La recepción de trabajos será de 10:00 a 20:00 hrs.

C.P. Víctor Bonifacio Pacheco Cedillo

Compañero catedrático de la Facultad de 
Contaduría, Administración e Informática. 

Acaecido el día 24 de agosto de 2010.

Descanse en Paz.

M. EN C. MArIsElA tABoADA sAlgADo

DIrECtorA INtErINA DE lA FACUltAD 
DE CIENCIAs BIológICAs

Foto: Cortesía Agefis.
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Crean Comité de Comunicación Institucional

Inauguran la tienda de artículos 
de identidad universitaria

Formalmente quedó instalado el Comité de 
Comunicación Institucional de la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM). El acto se llevó a 
cabo el pasado 11 de agosto en la sala de juntas de 
la Rectoría. Cabe señalar que desde el pasado 30 
abril, su funcionamiento fue aprobado por el Consejo 
Universitario,  en sesión extraordinaria.

El Rector Fernando Bilbao Marcos preside el comité, al 
que se integran Vicente Arredondo Ramírez, Secretario 
de Extensión, quien fungirá como Secretario Ejecutivo; 
Alejandro Vera Jiménez, Secretario General, quien 
forma parte de la instancia en su carácter de Director 
del Órgano Informativo Universitario Adolfo Menéndez 
Samará. Participan también Víctor Mora Pérez, Francisco 
López Gálvez y Leopoldo Ferreiro Morlet, Secretario 
Ejecutivo del Colegio de Directores, Director de Radio 
y Director de Prensa, respectivamente.

Respecto a las funciones y objetivos que se persiguen, 
“a través de este comité se podrán organizar, planear y 
difundir todos aquellos temas que tengan que ver con la 
comunicación y difusión en la universidad, ello no impide 
que puedan participar también las distintas autoridades 
y miembros de la comunidad universitaria para emitir 
sus opiniones”, mencionó Bilbao Marcos.

Como parte del orden del día se aprobó el calendario 
de sesiones ordinarias para el periodo de septiembre a 

diciembre de 2010 y se designó a Daniel Suárez Pellycer 
como enlace operativo para apoyar el ejercicio de las 
facultades y responsabilidades del Secretario Ejecutivo.

Entre las principales atribuciones del comité están 
planear, organizar, ejecutar y evaluar los planes y 
programas de comunicación institucional. Analizar los 
asuntos que les formulen las unidades académicas y 
las dependencias administrativas de la UAEM y realizar 
las acciones conducentes al cumplimiento pleno de los 
principios y compromisos de comunicación institucional 
contemplados en los numerales 11 y 12 del Estatuto 
Universitario.
Lorena Sánchez, (lsanchez@uaem.mx).G

El rector de la UAEM, Fernando Bilbao Marcos, 
inauguró el pasado 6 de septiembre la nueva tienda 
de artículos de identidad universitaria ubicada en el 
pasillo del edificio principal, donde los universitarios y 
público en general pueden adquirir productos con la 
imagen del venado y las siglas de la institución.

Camisetas, playeras tipo polo, pants, chamarras, tazas, 
termos, gorras, bolsas, entre otros artículos oficiales 
ya se pueden adquirir, se trata de productos de la 
nueva línea campaña 2010 que llevan además, la marca 
registrada UAEM.

Los artículos oficiales cuentan con el diseño de un 
venado renovado, el cual se obtuvo después de realizar 
una consulta con la comunidad estudiantil de todas las 
escuelas y facultades de esta institución, así lo informó 

Carlos Alberto Hernández Temamatla, director de 
Vinculación, el día de la inauguración de la tienda.

En el acto, el Rector mencionó que es importante 
tener claridad del papel que juegan las universidades 
públicas en nuestro país y el gran beneficio que 
socialmente generan esta instituciones en todo el 
territorio nacional, al formar profesionales de alta 
calidad, por tanto, debemos ponernos la camiseta.

Para finalizar, se realizó un breve desfile en el que 
estudiantes de la UAEM, quienes a su vez han sido 
medallistas en diferentes disciplinas deportivas, 
modelaron las prendas que están a la venta en dicha 
tienda.
Barbara Hernández, (barbara@uem.mx). G

Foto: Lilia Villegas.
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UFM Noticias
Producción general y redacción: 
Oficina de Prensa de la Rectoría.

XHUAEM 106.1 FM

Aprueba el CU reglamento del Manual de Identidad

La Universidad Autónoma del Estado de México
a través de la Secretaría de Difusión  Cultural

y la Dirección de Divulgación Cultural
Convoca al

El pleno del Consejo Universitario (CU), presidido por 
el Rector Fernando Bilbao Marcos, aprobó el pasado 30 de 
junio la propuesta del Reglamento General de Identidad y del 
Manual de Identidad de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM). Se trata de que las unidades académicas 
y administrativas puedan producir sus materiales gráficos 
“conservando la unidad y prestancia de la imagen institucional”, 
explicó Lydia Elizalde Valdés, titular de la Coordinación 
Editorial y responsable del documento.

El contenido del manual se centra en identidad gráfica, 
espacial y musical. El primero explica la identidad del 
logosímbolo (desde elementos visuales, retícula, lema y 
tipografía institucional), aplicaciones, logotipos, medios 
universitarios, medios impresos, publicaciones, deporte 

universitario, promocionales y vehículos.
El tema de identidad espacial muestra los lineamientos 

generales a seguir, letreros de edificios y colores de inmuebles. 
El tercero se enfoca en el himno universitario, historia, letra 
y pautas musicales. 

Se incluye en el manual el proyecto del Reglamento General 
de Identidad, una guía mínima sobre redacción y ortografía y 
un glosario de los términos utilizados en este manual.

Durante la presentación de la propuesta, Lydia Elizalde 
destacó que proyectar la imagen de la UAEM de forma clara 
y coordinada ayuda a mejorar la comunicación y a potenciar 
la capacidad de gestión e innovación como elemento 
diferenciador, de fuerza y unidad, que coloca a la casa de 
estudios en una posición privilegiada como institución que 
imparte educación y cultura.

Señaló que la manera como transmita la universidad su 
esencia social, mediante el uso de un sistema de diseño gráfico 
coordinado en diferentes medios de comunicación, posibilitará 
que su imagen de identidad sea correctamente aplicada, 
difundida y reconocida. La titular de la Coordinación Editorial 
agregó que el propósito de este manual es unificar la presencia 
gráfica de la institución en todo tipo de comunicaciones 
visuales.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

preMio internaCional de narrativa 2010
ignaCio Manuel altaMirano

Bases:
1.Podrán participar todos los poetas en lengua española, residentes en 
el país o extranjero.
2.Los participantes deberán presentar, personalmente o por correo, 
tres copias engargoladas de una obra inédita de narrativa (selección 
de cuento o novela)
3.La obra, con tema libre y escrita en español, deberá presentarse 
a maquina o en computadora, a doble espacio, por una sola cara, 
en papel tamaño carta con una extensión mínima de 80 cuartillas y 
máxima de 250.
4.El centro de registro será :
-Premio internacional de Narrativa
“Ignacio Manuel Altamirano” 2010
Universidad Autónoma del Estado de México
-Secretaría de Difusión Cultural
Instituto Literario No 100 Oriente
Col. Centro, C.P 50000
Toluca, Estado de México
-Dirección de Divulgación Cultural
Francisco de P. Castañeda No. 105
Col. Universidad, C.P 50130
Toluca, Estado de México
5.La presente convocatoria  estará vigente desde el momento de su 
publicación hasta las 20:00 hrs. Del 30 de noviembre de 2010.
La recepción de trabajos será de 10:00 a 20:00 hrs.

G

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

Teléfono: 329 79 11.
E-mail: lsanchez@uaem.mx
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Convenio de colaboración con 
Ayuntamiento de Jojutla

FBM inauguró exposición 
en el Museo de la Ciudad

En el Museo de la Ciudad, fue inaugurada la exposición  
Finanzas y bienestar: el ciclo de la vida, por el Rector 
Fernando de Jesús Bilbao Marcos, juntoa al Secretario de 
Educación, José Luis Rodríguez Martínez; Rodrigo Galloso 
Zepeda, Secretario del Ayuntamiento de Cuernavaca; Luis 
Fabre, Vicepresidente técnico de la Comisión Nacional 
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef); Maria Isabel Velasco Ramos, 
Vicepresidenta de delegaciones de la Condusef y otros, el 
pasado 5 de julio.

Luis Fabre explicó que la exposición aborda el tema de las 
finanzas personales en seis secciones: niñez, adolescencia, 
adulto joven, adulto maduro, prejubilados y jubilados por lo 
que agregó que “la idea central es que en cada una de estas 
etapas se identifique la palabra clave que se relaciona con 
toda la etapa de la vida financiera que corresponde, para 
favorecer el desarrollo de las habilidades personales. Cada 
una de las etapas está ligada con la relación producción 
consumo y el correspondiente patrón ingreso gasto que 
se presenta en general a través de las diferentes etapas de 
estas seis secciones”.

A su vez, Luis Fabre agregó que en Morelos de cada mil 
adultos existen 291 cuentas de nómina, 331 de ahorro, 
271 cuentas de cheques y 46 cuentas de depósito a plazos, 
así como 576 tarjetas de débito y otras 176 de crédito. 
En los casos de ahorro, cheques y depósito a plazos, sus 

indicadores superan la media nacional y en le resto casi 
los igualan.

En el marco de la firma de convenio entre la Condusef y 
el Ayuntamiento de Cuernavaca, Fernando Bilbao refrendó 
su compromiso con la sociedad en brindar espacios para 
realizar la tercera semana de la educación financiera en 
octubre próximo y comentó que “es importante tener 
conocimiento de las finanzas en todos los aspectos, 
pero más importante aún tener mejores oportunidades 
de generar ingresos para las familias y para los propios 
ciudadanos del estado”.
Griselda Navarro, (grisns@uaem.mx).

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
y el Ayuntamiento de Jojutla firmaron un convenio general y 
específico de colaboración el pasado 10 de agosto, con el cual 
se brindarán servicios gratuitos de orientación legal, contable 
y administrativa a través de un despacho multidisciplinario sin 
costo, y se ofrecerán espacios para que estudiantes realicen 
su servicio social y prácticas profesionales.

A su vez, el Ayuntamiento de Jojutla se compromete a 
brindar todo el apoyo administrativo a la UAEM, al exentarle 
el pago de las licencias de construcción, de cambio de uso 
de suelo, acondicionamiento del terreno, constancia de no 
afectación arbórea, y apoyo ante la Comisión Nacional del 
Agua para la perforación del pozo en las nuevas instalaciones 
ubicadas en la comunidad de El Jicarero.

Fernando Bilbao Marcos, rector de la máxima casa de 
estudios del estado y Enrique Retiguín Morales, presidente 
municipal de Jojutla, coincidieron al señalar que acercar 
los servicios universitarios evitará que muchos jóvenes se 

trasladen hasta el Campus Norte para estudiar, por lo que 
se les brinda la oportunidad de continuar su formación 
profesional en instalaciones de calidad, elevar el nivel 
educativo del municipio, y por ende, el del estado.

Al anunciar la apertura de la Licenciatura en Biología que 
se impartirá en el Campus Sur a partir de este septiembre, 
el rector de la máxima casa de estudios de Morelos señaló 
que en un corto plazo, en ese campus podrán ofrecerse 
estudios de licenciatura y posgrado, y realizar investigación. 
Asimismo se pretende dar un impulso a los servicios de 
extensión, con espacios culturales.

Finalmente, Bilbao Marcos agradeció y reconoció el 
apoyo de la administración de Jojutla y de sus regidores, 
para lograr la firma del convenio, que es el primero con 
estas características que la UAEM firma con un municipio 
del estado.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx).

G

G

Foto: Gabriel Guerrero.
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Estudiantes de la ETL en Feria Científica

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. 

En la Quinta Feria Científica realizada del nueve al 13 
de agosto, en Maranhao, Brasil, participaron estudiantes 
de la Escuela de Técnicos Laboratoristas (ETL) de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
con una soldadora electroquímica que funciona con agua 
y sal, mencionó Genaro Orozco Barba, catedrático de 
la ETL.

Los estudiantes que participaron con este experimento 
son: Luis Arturo Sánchez Trujillo y Estephany Dávila 
Rojas. El profesor Orozco Barba asistió a sus alumnos 
como asesor. En esta feria participaron estudiantes de 
otros países como Venezuela, Colombia, Chile Uruguay, 
Paraguay, Brasil, Perú y fueron invitados representantes 
de Hongkong, Italia y Rusia. 

Esta “investigación es de corte experimental, 
cuantitativa y continua, en la cual nuestra base teórica son 
los siguientes conceptos: electrólisis, electrón, medición 
de la resistencia con amperímetros y voltímetros, ley de 
Avogadro y coeficiente de correlación lineal”, mencionó 
Orozco Barba. 

El experimento buscó “reducir los altos costos 
en la compra y reparación de sillas, reparando o 
reutilizando los desperdicios metálicos con la soldadora 

electroquímica; hacer un servicio social y prácticas 
profesionales; así como la exhibición de un experimento 
didáctico de física IV de nuestra ETL de la UAEM”. Es un 
experimento escolar y no se busca patentarlo, señaló 
el catedrático.

Los estudiantes mencionaron que la delegación 
mexicana fue la más numerosa, constituida por 100 
expositores, aunque no se pudo estar en los tres 
primeros lugares la participación fue buena, ya que “se 
puede decir con toda seguridad que México tiene calidad, 
y tiene nivel en este tipo de actividades científicas, ya 
que muchos proyectos de nuestro país calificaron, fue 
una experiencia inolvidable”. 

Finalmente, Orozco Barba dijo que se lograron 
resolver las necesidades que planteó este experimento; 
no obstante, el proyecto continúa, ya que se detectaron 
problemas en algunas estructuras metálicas más gruesas. 
Agregó que “de este experimento científico se pudo 
elaborar una tabla de datos, una gráfica, y a partir de 
ahí se hizo un modelo matemático del amperaje, con lo 
cual se pudieron hacer predicciones satisfactoriamente, 
con una eficiencia del 90 al 100 por ciento”.
Sergio Coyote, (sergioc@uaem.mx). G
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Diálogo con estudiantes sobre el transporte 
Cuautla-Cuernavaca

La empresa de transporte  Camiones Rápidos de 
Morelos intentó ingresar y hacer base en el Campus 
Norte de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM), lo cual  fue impedido por el personal 
de seguridad de esta institución, el pasado 31 de 
agosto. Esta acción fue organizada por un grupo de 
estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, provenientes del Oriente de Morelos, quienes 
exigían la salida de la empresa Estrella Roja y un servicio 
de transporte de calidad.

Las demandas de los estudiantes inconformes eran, 
además de un servicio de transporte de calidad, la libre 
competencia en la prestación del servicio, para abrir 
el mercado a diferentes empresas y que éstas puedan 
ingresar al Campus Norte de la institución, así como 
reducir el precio del pasaje y mayor seguridad en el 
servicio.

Una vez que fue bloqueada la entrada principal, 
afectando a los universitarios que a esa hora se disponían 
unos a entrar a sus actividades y otros a abandonar el 
campus, una comisión de  seis estudiantes se trasladó a 
la Torre Universitaria para entablar un diálogo con las 
autoridades centrales de la UAEM.

Ahí fueron atendidos por el Secretario General, 
Alejandro Vera Jiménez; el Secretario Administrativo, 
Melchor Araujo Macedo y el Abogado General de la 
UAEM, José Arcadio Chévez Soto.

Durante la reunión entre estudiantes inconformes 
con la situación del transporte público proveniente 
de la ciudad de Cuautla con destino al Campus 
Norte de la UAEM y las autoridades centrales de 
la institución universitaria, aquéllos ratificaron sus 
demandas solicitando que la UAEM permita la entrada 
al campus a otras empresas prestadoras del servicio 
de transporte.

La respuesta del Secretario General fue en el sentido 
de que la UAEM no prohíbe el paso al campus, sino que es 
el Consejo Universitario, el máximo órgano de decisión 
y de gobierno, la instancia que decidió la creación del 
Comité de Arrendamiento de Bienes y Servicios que 
regula y crea normas, para los prestadores de servicios 
que operan en las instalaciones universitarias.

Este comité del Consejo Universitario decidió 
suspender la autorización del servicio a la empresa 
Camiones Rápidos de Morelos, por no cumplir con los 
requisitos establecidos para la prestación del servicio 

por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
especialmente el relativo al seguro de viajero. Vera 
Jiménez explicó a los inconformes que la UAEM está 
dispuesta a conceder la autorización, siempre y cuando 
la empresa aludida respete y cumpla con los requisitos 
establecidos por el Comité de Arrendamiento y Bienes 
y Servicios.

Para dar certeza del ofrecimiento a los estudiantes, el 
Secretario General propuso que sea la autoridad federal 
de Comunicaciones y Transportes la que decida si la 
empresa Camiones Rápidos de Morelos está capacitada 
para ofrecer el servicio a nuestros estudiantes que 
diariamente se trasladan de la ciudad de Cuautla al 
Campus Norte.

Los requisitos para ofrecer el servicio es que nuestros 
estudiantes obtengan una tarifa accesible y la certeza 
de que los usuarios cuenten con un seguro durante 
el traslado. Lo más importante, dijo Vera Jiménez a los 
estudiantes, es contar con un servicio bueno, de precio 
razonable y que ofrezca la cobertura legal en caso de 
algún accidente.

Los estudiantes aceptaron someter el caso a la instancia 
federal de Comunicaciones y Transportes y así contar 
con la opinión de la autoridad competente. Agradecieron 
a las autoridades universitarias presentes en la reunión 
la disposición para resolver esta situación.

Por su parte, Vera Jiménez se mostró satisfecho por 
al acuerdo alcanzado, para resolver la falta de oferta de 
servicio de transporte de Cuautla al Campus Norte de 
la UAEM.        
Julio César Román, (julio.roman@uaem.mx) y Miguel Melo, 
(miguelm@uaem.mx). G
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Enseñanza de la lectura a través del tiempo

Los métodos para alfabetizar a los jó-
venes tienen que ver con los conceptos 
que cada época hace de la lectura, es 
decir, con las prácticas sociales que cada 
sociedad le dé a ésta y a las represen-
taciones legitimas de la cultura escrita.  
Desde este punto de vista Anne-Marie 
Chartier nos presenta “La enseñanza de 
la lectura: un enfoque histórico”.

En este texto se seleccionan algu-
nos ejemplos del siglo XVI al XIX para 
mostrar de qué manera las mutaciones 
culturales que trans-
formaron las concep-
ciones y prácticas de 
la lectura desde el 
Renacimiento, tuvie-
ron fuertes repercu-
siones en la manera 
de dar a los alumnos 
acceso a la cultura.

A finales de la 
Edad Media existían 
dos grandes vías de 
acceso a la lengua es-
crita: la erudita, que 
remite a la instruc-
ción tradicional de 
los clérigos, quienes aprendían el latín 
cantándolo en oraciones sin que fuera 
necesario comprenderlo; y la instruc-
ción para comerciantes, para entrenar 
en las técnicas de aritmética y caligrafía. 

En Francia, entre los siglos XVII 
y XVIII, se abandonó la enseñanza del 
latín, pues se sostenía que era más fá-
cil aprender en una lengua conocida. 
Anteriormente, la mayoría de los niños 
se presentaban esporádicamente a sus 
lecciones, llegaban en horas diferentes 
y además no había unanimidad en el 
material de trabajo; por eso se prefe-

ría una enseñanza individual. Debido los 
avances fue posible realizar lecturas co-
lectivas, pues los materiales utilizados ya 
eran los mismos.

Hubo tres cambios que marcaron la 
enseñanza de la lectura entre los siglos 
XVI y XVII: primero, el cambio lingüís-
tico (se abandona el latín y se da prio-
ridad a las lenguas nacionales, se revisa 
la gramática y se construyen nuevas 
representaciones explícitas en cada len-
gua); segundo, el paso a las lenguas vivas 

amplía los objetivos de los aprendizajes 
y cambia cualitativamente el plantea-
miento; el tercero se da en las modali-
dades de trasmisión: ahora se hace una 
enseñanza colectiva.

Durante el siglo XIX se instauró 
el aprendizaje de la lectura al mismo 
tiempo que el de la escritura. Los con-
tenidos religiosos prácticamente habían 
desaparecido, y habían sido remplazados 
por catecismos patrióticos y morales, 
además de sumar lecciones de histo-
ria y geografía. Ya en 1840 se enseñaba 
formalmente a leer y escribir a la par; 

se crearon también libros asignados a 
determinado nivel, desde los niños más 
pequeños hasta los mayormente instrui-
dos; se evitaban las lecturas mecánicas; 
se añadían palabras que formaran parte 
de la experiencia de los alumnos. Du-
rante todo este siglo hubo un debate 
filosófico acerca de la forma en que se 
accede al conocimiento, entre el méto-
do de enseñanza por deletreo y el que 
lo establece por palabras completas.

El siglo XX vio nacer el fracaso esco-
lar en la lectura como 
efecto de la obliga-
ción. Al final del siglo 
XX había que saber 
leer y escribir para 
vivir de una manera 
“normal” en un mun-
do totalmente “escri-
turado”. Saber leer es 
útil desde el punto de 
vista práctico, pero 
aún más desde el 
simbólico, puesto que 
es así como se mani-
fiesta la pertenencia 
a una cultura común, 

como si la lengua escrita hubiera adqui-
rido en las sociedades escolarizadas un 
estatuto de lengua materna, para leer y 
comprender, pero, más aún, para escribir 
y producir.

Patricia Romero Ramírez
(andro0717@gmail.com)
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Referencia
Anne-Marie Chartier, “La enseñanza de la 
lectura: un enfoque histórico”, en Lucía 
Martínez Moctezuma (coord.), La infancia y 
la cultura escrita, UAEM/Siglo XXI Editores, 
Cuernavaca/México DF, 2001, pp. 147-190.

“Al final del siglo XX había que saber leer y escribir para vivir de una manera ‘normal’ en un 
mundo totalmente ‘escriturado’. Saber leer es útil desde el punto de vista práctico, pero aún más 
desde el simbólico, puesto que es así como se manifiesta la pertenencia a una cultura común”



Impartió el CIByC el curso Frugivoría y dispersión

Nueva infraestructura en el CIByC
En e l  Centro de In-

vestigación en Biodiversidad 
y Conservación (CIByC) de 
la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM), 
el Rector Fernando Bilbao 
Marcos inauguró nueva 
infraestructura el pasado 27 
de agosto.

El CIByC ahora cuenta 
con una planta tratadora de 
aguas sanitarias químicas, la 
cual  evitará que sustancias 
peligrosas de laboratorios 
l leguen directamente al 
subsuelo. Esta planta tuvo 
un costo aproximado de  282 
mil 978 pesos provenientes 
de la venta de PET (Poli 
Etilen Tereftalato) por parte 
del Programa de Gestión 
Ambiental Universitario 
(PROGAU) en 2005.

Para reducir riesgos por 
explosiones con sustancias 
químicas, fue construida una 

aula especial con almacenes, donde se guardarán ácidos 
y solventes peligrosos de manera más higiénica y segura. 
Algunas mediadas de seguridad con que cuenta esta aula son: 
ventilación, circuito eléctrico protegido y una regadera para 
lavado y enjuague de ojos. 

Además, fueron inaugurados ocho cubículos nuevos y 
cuatro remodelados, para que profesores, investigadores y 
directivos tengan un lugar digno de trabajo. Estos cubículos 
cuentan con mayor iluminación, ventilación y un sistema contra 
incendio, con un costo aproximado de 302 mil 122 pesos, 
recursos asignados a la UAEM por la fórmula del Consejo 

de Universidades Públicas e 
Instituciones Afines (CUPIA) 
de la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones 
de Educación Superior 
(ANUIES) en 2009.

En la ceremonia inaugural, 
Bilbao Marcos dijo que esta 
infraestructura representa 
un avance en la mejora 
de las condiciones de los 
invest igadores de este 
centro y coadyuva en el 
cumplimiento de las normas 
ambientales vigentes.

Por su parte, el director 
del CIByC, David Valenzuela 
Galván, agradeció el apoyo 
de la administración central 
para concluir estas obras. 
Dijo que el mejoramiento 
de las condiciones fortalece 
el avance para la certificación 
de la institución.
Julio César Román, 
(julio.roman@uaem.mx). G

Del 2 al 6 de agosto, el Centro de Investigación en 
Biodiversidad y Conservación (CIByC) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) llevó a cabo 
el curso intersemestral Frugivoría y dispersión, el cual fue 
impartido en la Estación Biológica El Limón, que este centro 
tiene en la Sierra de Huautla, Morelos, una zona declarada 
como Reserva de la Biosfera en 1999.

La convocatoria a este curso semestral reunió a 18 
estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAEM, 
tres alumnas de la Universidad de Toulouse, Francia y una más 
de la Universidad de Sonora (UNISON).

El curso fue coordinado por la profesora investigadora 
Cristina Martínez Garza, pero también participaron  
académicos especialistas en roedores, mamíferos, aves e 
insectos, como el Director del CIByC, David Valenzuela 
Galván; la Secretaria Académica, Marcela Osorio Beristain, y 
las profesoras investigadoras Lorena Orozco Lugo y Belinda 
Maldonado Almanza, quien se ha destacado en la apertura 
de vínculos con las comunidades de la zona protegida de la 
Sierra de Huautla.

Este curso tuvo una duración de 30 días, durante el periodo 

vacacional, la última semana de esta actividad intersemestral 
tuvo lugar en las instalaciones de la Estación Biológica El Limón, 
en donde los alumnos tuvieron oportunidad de realizar sus 
prácticas en la Sierra de Huautla, privilegiado lugar en el cual 
habita una gran variedad de especies vegetales y animales, que 
entre todos y todas reproducen este ecosistema integrado por 
más de 59 mil hectáreas, el área natural protegida “con mayor 
superficie que se conserva de la selva baja caducifolia”.

El objetivo de los organizadores fue llamar la atención de 
los alumnos sobre el papel que juegan los animales frugívoros 
(que se alimentan de frutos) en la dispersión de semillas de 
plantas que producen frutos y se esparcen por el territorio 
de la zona de protección ecológica. La experimentación de los 
alumnos asistentes a este curso tuvo lugar en las parcelas de 
estudio que el CIByC tiene instaladas en la Sierra de Huatla, 
en donde se hacen estudios de restauración ecológica.
Julio César Román, (julio.roman@uaem.mx) y Miguel Melo, 
(miguelm@uaem.mx).   

G



Universitarios en Red de Talentos Mexicanos 

Desarrollan estudiantes de la FCQeI módulos de 
entrenamiento de Control Lógico Programable

A partir del pasado primero de junio, la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos (UAEM) forma parte de los cerca de 20 
miembros honorarios de la Red de Talentos Mexicanos en el 
Exterior, Capítulo Alemania, de acuerdo con el reconocimiento 
otorgado al Rector Fernando Bilbao Marcos por parte del 
presidente y vicepresidente de ese organismo, David Oliva 
Uribe y Alejandro Flores León, ante la presencia de Frank K. 
Westermann, Cónsul honorario de México en Hamburgo.

La Red es un programa impulsado desde 2005 por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a través del Instituto de los Mexicanos 
en el Exterior (IME), cuenta con el apoyo del Consejo Nacional 
para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt) y la Secretaría de 
Economía.

El Capítulo Alemania de la Red de Talentos Mexicanos en el 
Exterior es una asociación civil sin fines de lucro, cuya misión es la 
de establecer una red de profesionistas, empresarios y estudiantes 
que apoyen el desarrollo del país por medio del establecimiento 
de vínculos en sectores estratégicos para la generación exitosa 
de negocios, desarrollo de tecnología e intercambio de ideas y 
de profesionistas entre México y Alemania.

Pertenecer al Capítulo Alemania posibilita que los universitarios 
puedan tener oportunidad de interactuar estrechamente con 
otros profesionistas, empresarios y estudiantes mexicanos con 
residencia en Alemania y Europa, de esta manera construir una 
red sólida de contactos altamente calificados a lo largo de ese 
país

En 2007, 20 mil estudiantes mexicanos viajaron fuera del país 
a proseguir su formación profesional. Cabe señalar que el 3 por 
ciento lo hizo a Alemania.
Barbara Hernández, (barbara@uaem.mx). G

Los alumnos Abraham Ríos López, David Escobar Bautista, 
Abraham Sánchez Carmona, Juan Urióstegui Villa y Víctor Manuel 
Vicario Mejía, de las carreras de ingeniería Eléctrica e ingeniería 
Mecánica de la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería (FCQeI) 
de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 
asesorados por sus profesores Ricardo Casasola Dávila y Mario 
Limón Mendoza, desarrollaron módulos de entrenamiento de 
Control Lógico Permeable, mecanismos que permitirán que otros 
estudiantes de estas carreras puedan tener acceso al manejo de 
dispositivos electrónicos industriales de una manera más dinámica, 
ya que facilitan simular y verificar el funcionamiento de un sistema 
de una manera interactiva.

Mario Limón Mendoza, profesor de la FCQeI, informó lo 
anterior, además de señalar que este avance de los alumnos 
mencionados fue logrado en el transcurso de su servicio social, 
con las marcas Allen Bradley y Festo. Los módulos fabricados por 
los alumnos “cuentan con todo lo necesario para el desarrollo 
de prácticas sobre Control Lógico Programable, e incorporan 

diversos tipos de sensores y actuadores más utilizados en 
automatización de procesos”, señaló.

El académico agregó que el primer objetivo trazado con los 
alumnos consistió en contar con módulos que puedan diseñar 
y desarrollar a menor costo estudiantes de esta facultad, que 
además resulten un apoyo para la enseñanza en materias 
de especialidad, como son Control Neumático y Control 
Industrial.

Otro objetivo de mayor amplitud que se plantearon 
desarrollar estudiantes y profesores de la FCQeI por medio 
de esta tecnología fue, ayudar en la solución de problemas de 
automatización en la industria automotriz.

Limón Mendoza indicó que los estudiantes Ríos López, 
Escobar Bautista, Sánchez Carmona, Urióstegui Villa y Vicario 
Mejía propusieron y seleccionaron una serie de dispositivos que 
se pueden conectar directamente a cada uno de los módulos 
involucrados, entre los cuales se encuentran “sensores inductivos, 
capacitivos y ópticos, relevadores y servomotores”.

Estos módulos se utilizan además, afirmó el académico Mario 
Limón, en los diplomados de Mecatrónica que se imparten en 
la FCQeI, con el fin de involucrar y actualizar en este tipo de 
tecnologías, a los egresados de esta unidad académica de las 
carreras de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Eléctrica.

Actualmente, en la FCQeI se incorpora la infraestructura 
necesaria que permita la conexión de varios módulos de 
Control Lógico Programable de diferentes fabricantes, lo cual 
“ya es un hecho en la industria actual”, remató Mario Limón 
Mendoza.
Miguel Melo, (miguelm@uaem.mx).  G
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